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PROEMI
DESTA OBRA,

LA VIDA DEL
A U T H O R

L Imprejjor de/le Libro, haviendo adauirido

{no a poca cofia,) las "Laminas originales aue

Oteo Venio, (Pintor famafo de/los E/iados

de Flandes) inventóy [acó a Itf:^ en otro tiem-

po , con titulo de Emblemas de Horacio

,

porferfundados en los Verfos Latinos de aquel

Author que van en cada hoja : y teniendo

noticia de la inclinación que ftempre he mo'

ifirado ale/ludio de la Doftrina Aíoral, y vi'

fio algunos papeles mios; me pidió encarecida-

mente para efta impreffwn, que acompañaffe ftts 'Emblemas con algunos

difcnrfos, en forma de explicación. Y no he podido negar efte pequeño Motivo

trabaxo k tan juflo ruego. Y para no ufurparme lo que es ageno , de- ^^^°^

claro defie ahora, que los Verfos Caflellanos , que figuen al Latin no

fon mios-^ pero fi los que van al pie de cada Emblema.

Los Ingeniofos {que en los Libros miran mas a las flores de la elo-

cuencia, cjue a la profundidad de la doSlrina :) claro efta ,
que defpre-

ciaran la llane:¡;a del eftilo delie. Pero los Sabios attenderJnfulamente

^ la fubflam'ia encubierta debaxo de una vil y tofca corteja. A. los ei eftilo

unos ,y los otros advierto, que lo efcribi, no para enfeñar,fino para apren- es humil-

der exercitandojne : atendiendo menos al gufto ageno , que al provecho

proprio; y no cuydando tanto del applaufo, como de la utilidad.

El principio defta djfirina es el temor de Dios
, y el conoci-

miento de ¡i mejmo. Enfeña ^ los hombres , no A fer dofíos y eru-

ditos
j

fabios y buenos fi : no a de\ir, fino ^ obrar bien. En las de.

mas fciencias y artes , fon de gran valor , la agude-¡^a del ingenio
,

la prompta imaginación , y la feli-2^ memoria; pero en efla fola fe re*

quiere un entendimiento modefto , y foffegado , para cono-^er el bien

;

y una determinada voluntad para amarle y fguirle (mediante la gra-

cia



PROEMIO.
Funda- "^ ^^ ^^os ) puts es cierto, que ningún bien puede ha:^er el homhrefm la

meneo gracia, "En eflo y el conocimiento de ji mefmofe funda toda e/}a dofírina.

¿¡na ^^ ^"' llegara a conocerfe ^ conocer^ en ¡i todas las cofas creadas , pues

es el hombre un pec^ueño mundo: pero el c^ue fe igfiora^ fe puede de^^ir del y

aue es necio en todo , pues nada puede faber cjuien ignora fu proprio fer,

Anhelan los hombres, toda la vida por ad(juirir ricjue^as , honra,yfa^
ma ; y raros fon, los cjue afpiran a la Virtud. {Hablo de los cjue viven

para el ftglo ) Efludian los mas en vencer ^ fju compañeros,y avert^

tajarlos en futilezas, maliciasy fuerzas ,
podery mando :y muy pocos en

ven:{erfe a ft mejmos, que es la mas gloriofa viBoria. No es la dijficul-

tad tan grande, como la falta de nuejira voluntad. Entre todos los ani-

males folo el hombre es racional-^ pero el peccadoyy los apetitos de/ordena^

dos y obJcurcT^en el ufo de la ra\on : y los que debieran vivir como An-
geles ( de quienes no dijjicren en la parte fuperior ) obedeciendo a la infí-

Hombres riory viven pCor que los Brutos. P»rque e/los (jjue obran por inflinflo,)

P'°"l ftguen y y guardan puntualmente la Ley de naturalci^a; pero aquellos
,

tos. {que prefumen,y fe alaban de obrar por ra-:^on, ) no folamente quebran-

tan todas las Leyes divinas y humanas, fino que también fe atre'

ven ^ perder el refpeto y obediencia debida a fu mefmo Creador me-

diante el peccado.

Los medios principales de aprovechar , y adelantar en efle gem-

rofo efludio, ( que es la única puerta de la fabiduria, ) fon quatro. El
Medios primero : Apartar de ft todos los falfós principios, y opiniones adqui-

dio Mo- ^^'^^^ P^^ mala inflitucion , por vanas leBuras , ó por mal exemplo. Lo
ral. fegundo : Huir de las ruines compañías , y procurar imitar a los mas

virtuofos , y fabios. Lo tacero. Ser tan bueno en lo interior , como

fe dtjfea pare:{er en lo exterior. Y lo quarto y ultimo es. Emplear

ti entendimiento , en conoT^er yy elegir lo que es verdaderamente bue-

no
, y loable ; y aplicar la voluntad ^ quererlo , y amarlo. Y es

infallible, que él que \Chriflianamente ufare dtflos quatro medios ,llegar^

Definí- ( mediante la gracia ,) A la perfección de la verdadera fabiduria

,

cion de la ^;^f fj nna firme y conftante voluntad de ufar íicmprc de la ra.

^ '
"' zon lo que á cada qual le fea poíTible : y hazcr y feguir en

todas fus acciones , lo que juzga fcr lo mejor , conforme fu ta-

lento , y el confejo de iu Confcflbr. De manera que ninguno

{fegun efla definición) debe defconfar de fu talento,por moderado que

feay para ¡legar A fer perfecto en efle ejludw, como tenga fir?ney confiante

voluntad de ufar fiempre bien de la ra'^on , a proporción de ¿o que en-

tiende.

He

na.
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H? dicho arriba , que e/la dofJrina pide un entendimiento mo.lejlo ,

y í^íl'ir*"^^ ' Jl:ndo ajfi que los mas penetrantes y agudos ingenios

no fon ios mas proprios para ella , como lo mojlraré defpues de

haver dicho algo del obgeto y fin moral k que mira ^ que es la

Virtud. "Llamóla fin moral y objetivo defia profejfion, en quanto Fin Mo-

^ lo humano ; porque en quanto ^ lo divino , viení folamente a '

fer el medio verdadero , ^ refpefío del fin principal que es la gloria y
honra de Dios.

Para introducir a los principiantes con mayor claridad ^ fer a muy A
Diftin-

propofitoponer en efle lugar una diftinccion de las Virtudes , dividiendo- ciondcks

las en verdaderas y aparentes. Las que Hamo aparentes , fon propria-
V'""*^"*

mente vicio f, que (por no fertanfrequentes como otros, que les fon con-

trarias^ ) fon mas eflimados que la verdadera Virtud
,
que confifle en ei

medio deflos dos exceffos. Y como fon muchiffimos mas los que temen Xemetl-

demaliado los peligros^ que los que los temen demaftado poco ,• el Vulgo ^^^'

jufgayy tiene la temeridad por Virtud:,y en ocafwies es de mayor luflre

^ los ojos del mundoy que el verdadero valor. Y ajfi los pródigos alean- Prodigalí-

T^an de ordinario mas alabauT^as que los liberales: los defe¡limados
y

abatidos
, y fioxos , mas veneración que los verdaderamente humildes : y Superíli-

mas reputación fuelen adquirir los fuperfliciofos,é hypocritas; que los de- cían.

votos y ftervos de Dios.

Bntre Us verdaderas Virtudes ay también iiflinccion
,
porque unas Otra dí-

proceden de un pcrfeHo conocimiento de la verdad ¡y otras de ignoran- |j'""'on

da y errori como la bondad que procede de fimplicidad^ ó tontería ; la jes.

devoción caufada del temor , y la valentía de defefperacion , y otras

muchas defle genero , diferentes en nombres , y entre fi. Vero las

Virtudes que fon tan puras y perfeSías , que proceden folamente del

verdadero conocimiento del bien j fon todas de una mefma naturale:^a
^

y eflas folas fe comprehenden debaxo del nombre de Sabiduría, como

queda definida. Y ajfi qualqtúera que tuviere firme y confiante

voluntad de ufar de la raj;^on, lo mejor que lo fuere posible ^ y de haT^r

tn todas fus acciones lo que jufgare fer bueno •, es verdaderamente tan

fabio comofu talento lo permitei y ^ la mefma proporción,ferafuerte

,

jtiflo , y templado, y tendrá todas las demás Virtudes : pero tan uni-

das entre fi ,
que ninguna vendrá ^ fabrepnjar la otra. Por lo qual,

aunque eflas fean mucho mas perfectas ,
que las que el error , Ó ig-

norancia del vulgo celebra por mas pompofaf , y ofientativas ; toda
^"°^

via , Como las conoce menos , no acofiumbra alabarlas tanto como

effotras.

» 4 De
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Demos defto, de dos cofas que fe requieren para alcanzar la Sahi-

duria ajji definida, ( que fon , que el entendimiento cono fea lo que es

bueno y y que la voluntad -eflé prompta a feq^nirlo , y amarlo i"^ en

la fegunda fola (
que confifle en la voluntad

)
pueden fer iguales todos

los hombres
;
pero no en la primera

,
por no fer todos los entendimieU'

tos iguales. Y aunque lasque le tienen mediano^ pueden fer tanpafe-

Bamente fabios como fu natural talento lo per/nite , y /ja^erfe muy
agradables a Dios por fu virtud^ finiendo ftempre unafirme refulucion

de ha^er todo el bien que conoT^n
•, y no olvidar medio algmio

de aprender de fits DireBores lo que ignoran ; no obfiante , los que

( con una confiante voluntad de obrar bien
, y un particular cuydado

de inflruirfcy ) tienen el entendimiento aventajado j llegan fin du-

da , ^ mas alto grado de Sabiduría que los otros. Notefe eflo muy

Nota de hien , porque correfponde ^ lo que diré defpues en la definición de la

la definí.
J^ifUda,

Clon de la ' '_
, ,

, . . r t

Jurticia. í'^ ra\oñ porque los mas agudos y penetrantes ingenios , no fon los

mas proprios para efla profeffon ^^como apunté arriba, ) es
,
porque pre-

fumiendo de It , mas de lo que fon; gaftan la mayor parte de la vida en

Falta de ía curiofidad de querer faber y examinar ; lo que folamente aperciben \

los buenos ^^y los fentidos , fin ha-¡^er jamas una fola reflexión fobre fi mefmos y

"
' que es el verdadero principio defle efludio , fm el qual todas las de-

mos fciencias fon inútiles. Por otra parte ; fon infaciables en la lesu-

ra de 'Libros vanos^y profanos , de donde focan mas daño que prove-

cho, mas ignorancia que doftrina. En eflo debieran poner grandiffimo

cuydado los Vadres , y los Maejlros
,
porque en la elección de los Li-

bros buenos
, y folidos , confifle la buena inflruccion de los Hijos, y /os

LosEfco- Difcipulos : pues los errores concebidos en la mocedad, fon di^cites de
lafticos

¡jgyyar defpues. Eflo es de los que no han efludiado. Pero los que
fon iiicor- -

• r I i' r / • '

iigiblcs. han paffado por las Z^mverftdades , fon mucho peores y mas incorre-

gibles que los primeros, y por configuiente mas incapa\es. Porque
( de-

mas de la natural prefumcion que tienen ,) en llegando a fer buenos

Lógicos (como fon ordinariamente los de ingenio agudo-^
) fe hoT^en con-

tenciófos , difputadores , porfiados , y contumaces ; y pienjan que la

verdad de las fciencias confifle en la forma y figura de fus Silogifmos;

tn concluir direSla , d indireBamenté ; en las difiincciones , divifiones

,

y fubdivifiones Efcolaflicas , y otras formalidades , que importan

muy poeo ,• y antes em^ara^an , para alcanzar la verdadera Phi-

lofophia.

Islo obfiante tengo por exemptos y exclufos dejias dos Keglas, aque-

llos
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Jlüí ingenios claros , cjue por un don , y lui;^ particular del Cié- in<»cn¡03

lo y llegan a fer maduros antes de tiempo , ( que fon harto raros,) "ios.

y aaueüos que tienen la dicha de tener Padres virtuofos y exem-

plares , que defde los tiernos años , los acoflumhran ¿ la Virtud.

Eflos [por inftitucion y habitOy) y aquellos {por el raro
^ y rico don

de naturale-^^a , ) üegan con harta facilidady felicidad , ^ la verdades

ra perfección.

Todos los demos que van defeaminados , pectrn por yerro , ó por

ignorancia , o por duda. Yerro llamo y aquel fetnirniento^ó opiniony Peccarpor

quí repugna a la raT^on
, y a la verdad. En efla flaquera caben y^^'^*

todos aquellos que de las Efcuelas facarón malos principios , h entena

dieron mal la Doctrina de fus Maeflros. Eflos parecen los mas incu-

rabies , por fer los mas contumaT^ts. J^a ignorancia {en la materia Pcccar

que voy tratandoy ) es no aprobar^ ni reprobar lo que no fe fabcy h nofe
^°^ 'S"°'

entiende : y fe remedia con fugetarfe ^ la inflruccion y buen confeso de
*

los Diréflores. También ay ignorancias loables y y de grande utili-

dad y como es la de aquellos que fe contentan confaber lo que les hafla

para la purera de fu confciencia. Bfla fe llama ignorancia volunta^ Ignojan»

ria i ^ differemia de otra que ay Magiflral y que pertene-^e ^ ios muy
^lej

*

doños y a quienes el largo efludio y y defvelos , les dieron ^ conoT^r , ignoran-

que es infinito mas lo que el hombre ignora , que quanto puede al- ciavo-

(an\ar a faber-^ De donde fe infiere , que el mas alto grado de fu
"""'^'^*

fciencia fenece en el principio defla fabia ignoranciay que confef^b So-

frates quando dixo. Unum fcio y tjuod nihil fcio. íero eflos Sabía íg-

dos géneros de ignorancias , no folo no impidem el Efludio de la
"Q""'^"'.

Sabiduría
j fino que fon fus mayores perfecciones. La duda de que

hablo aqui • no es aquella de que ufan los Prudentes en la variedad Peccar

de Sentencias y opiniones , hafla eflar muy bien informados : { antes ^°'^ '^'^^^^

efla es muy útil
,
^ara aprovechar mucho en las (ciencias ) fino de

aquella que procede de flaquera de entendimiento
,
que por incapa^i de

inflruccion viene apararen efcrupulos muy dañofos k la confcienciayV

contrarios ^ la Virtud, Algunos fanan defla enfermedad por la de» Efcrupu-

flre^a y prudencia de los Aíedicos efpirituales , y otros mueren incu< '°^'

rabies.

Mas paraque todo lo dicho fe entienda mejor y y no feguir mi dif-

curfo notando faltas agenoi ; confeffaré ingenuamente las proprias en un

breve refumen de mi vida :y metiendo cada qual la mano en fu pecho ,

podrA notar lo que le toca , y corregir ( con la gracia de Dios ) lo que

le daña..... P.¡!i
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Vida del Pajsé mi prímim infamia en cafa de mis PaJrcs en A'íadridy

(Corte entonces del Rey Catholico Fiíipo III.) hajla la edad de once

años. Mi docilidad natural , pintamente con la cnydadoja educación

y buen exemplo de mis Padres ^ did ocafion de concebir de mi mayo-

res efperan^M , de lo que con el tiempo moflrd la experiencia. Y ajji

( defpues de haver aprendido ^ leer , efcrihir , contar , y tocar algunos

inflrnrnentos , y cantar con ellos

^

) trataron de ponerme al efludio de

Gramática. Y para evitar la compañia de tanta viciofa¡ y corrompi-

da niñe:^ , como acude a los efludios públicos de aquella Corte i me

embiaron con un Ayo , al convifíorio de Ocaña , tan celebre en toda

Sus Eftu- E/paña , por la inflruccion de los Padres de la Compañia de Jefus ;

dios. cQf„Q por /qj hombres grandes yfamofos que del han falido de todas na-

Gramati- (iones , calidades y y profejjiones. En el tiempo que alli efluve^ no folo
ca. aprendí lo que fe enfeña j Jino también los exercicios de correr, [al-

tar , luchar, tirar la barra
^ y otros que ayudan notablemente ^

la agilidad , y fuer-:{as corporales , muy convenientes ^ los hombres
Su rem- y ^ la [alud , evitando la violencia. Ali temperamento , era cohri-

to.
^^

>
fanguineo , templado con ahuna melancolia , que no me impedia

el fer alegre
, juguetón y fociahle. Era yo pundonorojo , y altivo de

perifamientos i y obedenja de mejor gana A la blandura^ que al rigor ; al

Su gran aplaufo , que al cafligo. Era mi memoria jíios felÍ7^ que la de todos
memoria. ^^^ condijcipulos j con que en efpacio de tres años hi:^e raya entre todos

:

y el de iCij. pajíé al Colegio de Oropeffa (^regido por los mefmos Pa-

dres) ^ repetiry exercitarme en lo ya efludiado. Y entonces comenij

^ notar
,
que pierde tiempo en el ejludio de Ketorica y Poéfia , el qnc

no nació Orador , y Poeta.

Philofo- El año liguiente (que era el décimo quarto de mi edad^) fuy embia-

P do a la Univerftdad de Alcalá de Henares a tflitdiar la Philofophia,

Aqui fe advertirte el daño de mi feíi^ memoria , que yo no vine ^
Lógica.' conocer fino muy tarde. Valióme mucho para las jumulas y Lógica

,

en que ninguno de mis condifcipulos llegó a igualarjne
^ y folia romper

la cabe'^a ^ los mas do^os : porque nunca me faltava materia para

defendery probar qualquiera de/atino: y fi me proponían algún argu-

fnento {por bien fundado que fue[fe) mi punEiual modo de refumir,

y mi promptitud en refponder , diflinguiendo ó negando, ¡es caufava

tal ve-^ , confufwn , y tal ve^i les cegava de (olera
j y a mi me pa-

relia haver vencido.

Mi Mae/lro
( que conoció muy bien efla mi aniñada y memo-

riofa habilidad
; ) fe valió della para ganar applaufos ^ cofia de mi
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pírJícion. Propufome para fujleutar las conciajiotns de[le curfo^y para

ello me dié a decorar (como d¿7¿en) mas de lo. pliegos de papel, en qut

fe cotí¿prehendia7i todas fus opiniones , las de los contrarios con todas

tas foluciones y refpueflas. En fnenos de feis dias lo hÍ7^e todo tan mió ; Daño He

ciue fali alTheatro, y reprefenti mi papel cajt ftn ayuda de mi Aíae-
j.¡^

pro aue me prefidia : y mediante efta indujlria, elganó la reputación, y
^ tíñ me quedó por mi parte un infuffrible y molejlo defvaneT^imiento,

que me bi^o incapa:^ de las demás/ciencias : porque nunca aprende na-

da quien prejutm faber mucho. Defpues ejludii la Phifica , y Meta- pliiílcn , y

phihca ; no para entenderlas (^por faltarme entonces la madure^ del ¡^I'-'t'ip'ú-

entendimiento:
) ftno para 7io olvidarlas ¡ lo qual ?ne ha férvido de

algún adelantamiento con el tiempo, como diré en fu lugar, Hol-

gavanfe mis Padres de oyr hablar bien de mi, y creyan,lo que realmen-

te no era.

Acabados mis curfos , holvt muy ufano k mi cafa , donde efluve

algunos Mefes repa¡Jando con mi Ayo
(
que era hombre dofio) lo

que havia efludiado. Pero efle (cotJo:¡^iendo yJ , que la confianT^a

que yo tenia en la facilidad del arte de difputar , me impedia et

apíender lo que el me enfeñava ; y que la fohra de mi memoria

íaufava la falta del entendimiento
,

que aun no eflava maduro

)

acónfe jó a 7ni Padre , me embiaffe al CoUgio del Efcurial , ^ repetir Colegio

la Philofophia como fe hÍT^o, Huviera ftdo de grandiffima utilidad
^f^

^^'^'^'

efle conjejo , fi entonces
( que comenT^ava a difcurrir , y conocer las co-

fas) me huvieran pueflo de nuevo al ejludio. Pero la preocupación LaPhilo-

de mis primeros errores (fundados en principios mal entendidos y bien
^^^^l^i

rememorados ^ retardaron el progreffo. No obflante en dos años que requiere

efluve aüi , no dexé de mejorar en la Phiftca y Metaphiftca-, y aprendí «^"fendi-

de mas a mas algunos principios de Geometría , Geographia,y otras maduro.'

partes de la Mathematica. Valíame para efio la continua entrada
^^^

que tenia a todas horas y en la infigne , y celebrada 'Librería de tria , y

aqud Keal Convento. Y aunque efiudiava de buena gana
, y mu- Geogra-

cho ; por andar fiempre variando de n2aterías , no aprendía nada con

fundamento. §ueria hablar de todo , y al pafjo que las Letras, crecía

en mi la vana prefumpcion
, y defdeñava ya el converfar con hom-

bres fin efludio. Fuera de/le vicio efcolar, era hafta entonces mi vida

harto inocente.

Bolví a mi cafa , é hi^e algunos viages con mi Padre por differen-

tes Keynos de Efpaña : y al principio del año de \6z$, y vigeftmo

fegundo de mi edad-, fui embiado A Salamanca A e/ludíar Cañones y
fanones

Leyes. ^
^"'
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Leyss. Ali Ayo no ejuifo yr comido; y afft me dieron un Criado de mas

edad que yo , y de muy buenas coflumbres : pero la ocafwn , el tiem'

po, y las malas compañias ^lo corrompen todo. El primer cur/o (^que
.

fue de Inflituta) fe lu\id muy bien
-^
y los Maejlros fe prometieron de

mi grandes efperany^as , porque los memoriofos Jon harto proprios

para efle efludio. Conftderando mis Padres el largo viage de yda y
huílta cada verano ; dieron orden de que quedajje aUa ¿ divertirme,

Efgiima. ^jlo fue mi ruina ; porque en la primera vacancia me comencé a exer-

citar en el manejo de todas armas ¡y aprendí juntamente algunos prin-

Aftrono- cipios de Aflrononúa
, y Medicina. Pero (^como fuelen haT^er los in-

"j^. . confiantes ) me aplicava de buena gana , y con fervor , fiempre a lo

mas nuevo ; y variando affi hablava de todo , fin faber nada bien.

En efle primer curfo concebí algunos efcrupulos , fobre la definición de

Definí- la Juflicia , la qual di-^n [er : Una conftance y perpetua Volun-
cion de la ^^j ^ ¿g ^y^ ¿ ^^j^ ^^q Jq q^,g ^g fuyo. Efla confiante vo-

luntad y y el no mentir ni engañar a nadie ^ lo tuve por naturale-

za y y por educación y y lo he profeffado tola ?ni vida. Pero de^^ia yo

en mi mefmo y que le importa la buena voluntad y á quien lefalta el

buen entendimiento f como dar a bien fu fentencia fobre lo alegado^y
probado (aunque tenga efla confiante voluntad

, y fea buen Jurifla^

el que no fabe ju:^gar y fí
las pruebas fon baflantes,y las alegaciones

bien fundadas ? porque : Scirc leges, hoc non eft eas tenere, fed

vim ac poteílatem carum cognofceic Dig. 1. i.tit. ^. de leg. 17.

con eflos y femejantes difcurfos fe me haTJa difficultofa la execu'

don de la verdadera juflicia. Mayor difpcultad fe me offrcT^a en

Definí- la fegunda definición de la Jurifprudencia , que div^n fer , La no>

j|j°"^ ^^^ ^ ticia de las cofas divinas , y humanas , y la fciencia de lo ju-.

dencia, fto y de lo injufto. Y me pare^^ia
,

que la mas larga vida del

hombre , no era bacante para las circumflandas defia fola definición.

jNo huviera muchos Letrados en el mundo, fi cada Efludiante huviera

tenido eflos efcrupulos. Pero aunque nadan de falta de entendi-

miento i no dexaron de caufarme alguna averfton a efle genero de

efludio ; principalmente , quando al fegundo curfo del Cuerpo del dere-

cho , entr¿ en aquel immenfo Occeano de Leyes de las Panderas , Có-

dice y ^c. Y aunque ninguno me venda en immoria
; y por Lógico

me cedian los mas ; confiefjo ,
que quando defcubri fobre cada titulo

un Volumen Heno de controverfías-, fobre cada Parappho un comento

lleno de contrariedades ; y fobre cada Ley una glofja llena de dudas ;

y la gran contradicción de las mefmas Leyes ; tne pareció haver entrado

en



PROEMIO.
£t2 un hofcjue dt fieras , ¿jue fe hayjan guerra cruel para defliuyrfe

unas a otras j demás de las muchas que yo no alcani^ava a v.er^ y fe

me efcapavan con nombre de Leyes viunicipales , y cojlurnbrcs locales.

Verdad es , que eftos eran deferios de vii ignorante prelumpcion y y no del

derecho. Como quiera que fea y pafsé con dijguflo y defie al tercer curfo, ^S'^°'^'^'-^

en que aproveché muy poco. Porque al principio del , fuy deflerrado í/f/'"^^°"

Parayfo de la inocencia , por haver guflado del fruto del arhol vedado; de laknT'

lo qual y de mi humor marcial
^ rejultó defpues f?ii deflierro de la ZJni ^""'^'/j,"

verfídad ; y la nece/fidad de alejarme de mis Padres y mi Patria. An-^'°^-

duve vagando algún tiempo , y ftendo ya de edad die 16. años en el de

162.9. pafsé al Eflado de Milán , donde ferví en el famofo Sitio ¿/f^",?^'

Cafjal ae Monferrato , en que muño aquel gran Capitán Amhrofio Spi-

nola. Mi modo de vivir era libre , y militar ,• y aunque con la mu-
danT^a de Patria mudé en algo de coflumbres , nunca fue para tneforar.

JB« el ocio de los quarteles de Invierno bufcava libros
, y hombres dofíos

que acabaffen de Jatüfa^er la inclinación que tenia a la Philojophia na-

tural y fin cuydar de la Moral
^

que era la tnas importante. Con la

ocafton de las guerras , la tuve también de veer algunas tierras de Ita-

lia, En e/le tiempo ( que fue año de 1633.) niurió mi Padre , y »?fMnertcde

faltó con el todo mi apoyo. Sentilo como fe puede confderar
^
pero huve

de ceder al deflino inevitable ; y animarme k eflabler^er mi fortuna fobre

mis proprias obras. Efle mefmo año j^afsé con exercito a la Alfada , y
vi la mayor parte de Alemania , debaxo del mando del Duque de Feria,

por cuya muerte milité el año jiguiente en el Exercito con que el Señor

Cardenal Infante , de gloriofa memoria
, pafsé viBoriofo a Flandes,

defpues de aquella tan fangrienta ^ como celebrada Batalla de 'Norlimuen ,
Vitalia di

ftendo yo foliado del Tercio de Don Aíartin Idiaque:^
, que tuvo gran ghen.

parte en efla viBoria. La llegada k eftos Eflados y fue a lo ultimo del

año de 1634. ^^ ^°^^ ^fl^ tiempo y viages , aprendí diferentes lenguas

( cofa muy fácil en la mocedad. ) Algunas fciencias rnas curiofas que varias

próvechofas } y muchos fecretos de naturaleTjz y Medicina. Alcan-^é «OyAucs!^

poca noticia del conocimiento de las Hierbas , y Drogas Medicinales y de

la Anatomía y Zirurgia
, y varias operaciones Chymicas. Hálleme

muchas ve\es , en peligros manifieftos de mi vida , de que Dios fue fer-
Peligras

vido librar?»e y por fu divina y fecreta Providencia. No hago relación

particular de mis fnceffos , por no fer efla mi hiftoria , fino mi con-

feffion. Y affi diré folamente para mayor confufton mia
, y exem-

plo de otros ; que tuve muchas infpiraciones de Dios , para mudar de

viday coftumbres ; pero a todas fui ingratamenee rebelde. Y quando

debia efperar {por tan gran maldad) los merecidos efeffos de la Divina

lufticia i fue Dios férvido ( confu inefable mifericordia^ de refervarme

'^ entre



P R o E M I O.
entre tantos compañeros y qjie han perecido a mivijla de mil maneras ;

fiendo yo entre todos y el cine inas le havia ojfendido. O ! juflos i impe-

netrables fecretos de los Inicios de Dios !

Sus Pccc.% Alü principales y capitales peccados ( de ejue procedieron infinidad de

dos capita-
^^.^^.^^

V

yV/fz-o,; : una infolente prefumpcion de faber mas qne otros : una

inclinación infaciable al jingo : y una vil y torpe fugecion al amor laf^

civo. Profcmi mi profejjion militar, y e/le infame y libre modo de vi-

vir , hafta ultimo de Abril de 16^7. ^4/° año de mi edad^que tne cafsL

s.i cníTa-
(^Qj^ i^ mndanr^a de ejlado , mudé también de profe¡Jion , y pafsé de la

niudüinza frutrra , a U pluma. Comen:^e a tratar de ordenarme un nuevo modo
^"^ *"'*'

de vida mas decente , y conforme a mi nuevo efiado, yipliqueme defde

hieuo al cfludio de los Libros morales y de devoción ^ en que con eí tiempo

he hallado todo mi confuelo. Fuy muy dado a la letlura de la Hifloria;

y de los Libros politicos , y de efiado. Ocupé diferentes puejlos en fer-

su-: tra- vicio de mi Key y y me hallé en diverfos tratados de pa:^ y guerra. Toda
^^°*'

mi vida ha Jido un continuo contrafle de trabaxos
,
peligros y perjecu.

^" "^"- dones : y en el curfo della aprendí a fufjrir , y no deffear ; con que >

quilidad.
1 I r\- \ I Jl I \ • / • 7 / •/•

{f^ediante la gracia de Dios ) he llega. lo a una inexplicable tranquili-

dad de e/piritUy que es la mayor felicidad defla vida perecedera. Defpues

de 31. años de Matrimonio , J 38. de férvidos continuos-y no tengo mas

riquezas que lo muy necesario para juflentar modefiamente mi familia:

y me hallo mas contento en ejle efiado
,

que infinitos que acumularon

Sus Hijos, grandes pofjejfiones , y nunca fon dichofos
y

por dejfear fiempre mas. He

tenido en todo die:i^ Hijos , de los quales aun viven hoy dos varones
y y tres

La crian-
l^^ffibros. La criauT^a de las hijas , ha corrido por quenta de la Ma-

dre ; que las ha doFlrinado con fu buen exemplo , mas que con pa-

labras, v4 los varones he procurado ha:^er inflrüir lo mejor que me

ha ¡tdo poffible ; pero en vano trabaxan los Padres, quando Dios no con-

curre con fu divina gracia. 'En 6y. años de edad, he vifloy experimen-

tado baflantemente los errores , defaciertos , y engaños del mundo
,
para

sü dcfcn- tener deüos un perfe^o de/engaño s pues es muy loco , quien no efcarmien-^

mínVo!' ta con los exemplos ágenos.

§uando comenT^ava ^ darme a efle Efludio Moral , tne parey^ia que

una lu\fobrenatural me yva alumbrando, (^para confufion mia) en el

conocimiento de mi mefmo ; y quedé como abforto , defcubriemlo tan de re-

c""f"r' pente y mi profunda ignorancia, y mi vanay loca prefumpcion. KeconoT^t

Con.
Ij¡¿(jo en mi tantas flaqucT^as y errores

,
que me avergonzj de ha-

ver vivido tantos años , hecho lince de pequeños, deferios ágenos, fin

haver abierto los ojos para mirar tnis proprias culpas , y enormes

peccados , de que pido perdón a fu Divina Mageflad de todo mi co-

ra:^on.

E/}a



P R.O E M I O.
"Efla es mi vida ; efla mi publica confejjlou ¡ y mi naturaly venlaile-

ro retrato , y los difcurf^os defle Libro , mis orditiarios fentimientos y di-

Bamenes
j y mis continuos exereicios , íjue falen ¿i la Iut;^ del mundo J

cafo , mas e^ne por mi proprio deftgnio : porque fiendo los fentimientos de

los hombres tan varios ^ y que hoy dia muy potos fe inclinan a efte geiu-

ro de eftudio; fuera muy grosera necedad , ejcribir para todos lo que fe

[abe que ha de agradar ^ muy pocos : aunque efpero que la gracia

de Dios , y fus Divinas infpiraciones fupliran la falta de mi iníujfi-

ciencia.

No ha mucho tiempo , que me exiícitava en la traduFíion de la do- Doíirini

¿Irina de Epifícto Gentil^ enfayandome en haberle Chrifliano. Dediquh to.

le al Señor Aíarques de Caravana mi VroteHor , ctiyas Virtudes Mora-
les 3 Militares , y Politicas , eran dignas de mas larga vida ,y fu Elogien

de mejor pluma que la mia. Y como en efe breve tratado fe contienen

en fuma todas las realas y principios univerfales de la Aloral ; ha pare^

cido juntarle con eflo mefmo volinnen , para mayor Iht^ de los que Je in-

clinaren a cfludiar fin Aiaeflro.

La ra-¡^on porque fe di7^e en el Titulo de/le Libro , fer
para enfeñanr^a i.s r^zon

de Reyes y Principes , no es por fu proprio valor , fino porque a eflos , {^^^^

(
fiendo imagines de Dios en la tierra

) fe les debe una veneración fU'

hlime
, y exquifita ; por lo qual ningún Aíaeflro puede enfeñartes mas

de lo que ellos quieren aprender ; y aun effo ha de fer por via de juego

y divertimiento , como lo enfeña con particular, gracia y eloquencia ,

Do}¿ Diego de Saavedra , €n la quinta de fus Empreffas Políticas ; y

lo ha 7noflrado la experiencia en los Principes de nueflro tiempo. De
manera que aunque no fepan leer

,
poniéndoles delante las eflampas di'

fie Theatro ,
(^movidos per la vi/ia deltas a la curiofuiad natural de la

niñe^., )
preguntaran a fu Aiaeflro la fignificacion ; y con efla ocafon

aprenderán la Dofirina fin faber lo que je les enfeña. Y eflas primeras

imprcjfiones jon de grandiljima effcacia , porque fiuhn durar toda la

vida.

Y aunque efla obra ¡ak a lu-^ fin Author
^ no fiendo rav^on que fea DcJica.

fm ProteFlor-^ nie he hallado obligado a dedicarla al fuhlime Genio del Ex-
""'*'

cellenliffimo Señor Conde de Peñaranda ^dcbaxo de cuya prudente direcci'yn

ferví a fu Adageftad en el congrcffo de la Pa7^ de AlunfJer; y J quien

confeffo deber todos ?nis acrecentamientos hafla el dia de hoy : havicndo

por mis carta* pedidole licencia, para offrecer efle humilde facrifieio , en.

feñal del debido reconocimiento del menor Criado de fu Excellencia^a qnin

fuplico fea férvido de acccptarle^con fu acoflumbrada benignidad, ahñga-i-

dole con la fombra d¿ fu grande
, y notorio authoridad. Pues es proprio

de hombres fabios, fer Mecenatcs de las buenas Letras.

* * X Si



Conclu-
ílon.

PROEMIO.
Si el Imprefjor loirare ¡ti intento (^como lo mirc7;e ti gaño , cuyiado ,

y dilioemia que ha pr/e/Io : ) y que efle Libro tenga la dicha de ¡nhir al

Trono Keal ; ie cedo de Jíiuy buen coraT^on toda la gloria , contentándome

fulamente con haver fido humilde inflrumento de la utilidad ejue delio fe

puede fequir : fiendo e/lo muy ¡obrado premio para un hombre defconoci-

do y cuyo principal y ?nas digno carafíer es el de fiel Criado , y mas in-

diano Va¡¡allo de fu Mageflad que viva largos y feiiT^es años ¡para con*

fufíon de fus enemigos • confíelo de fus affligidos Va\fa¡losi gloria de la

Alonarchia 'Ejpañola y y coluna y defenfa de la Yglefia Catholica^ Apo^.

flolica ^ y Komana ^ a cuya examen y cenfura fommeto {con toda uve-

renda y humildad j efle pequeño Efludio. Retratándome de la mas mi-

nima palabra ^ que no concordare con fus divinos RitoS} Leyes, Eflatutos,

y Coflumbres, l^ale.

TA-



TABLA
De las Titulas de los Emblemas dejie Libro.

LA Virtud es immoviblc.
5

La Sciencia perííciona la Nacuraleza. <

La educion muda coftumbces. y
La fuerza de la enfcñanza. «>

La Virtud prcfupone la pureza. il

Virtud es huir del Vicio. 13

La Virtud coníifte en acción. ij

Quien no comienza, no acaba. 17
El fruto es la gloria del trabaxo. ' 19

La Virtud coníifte en el medio. 21

Por el medio irás feguro. ^ i3

La naturaleza regla el apetito, 2/
La Difciplina corrige el Peccador. 27
El faber es Maeftro de la vida. 25^

La Vutud fe exerce, en qualquicr eílado. 3

1

La medicina del Alma es la que importa, "53

Ama la Virtud por ü mifraa. 3^
Todo poder fe fujeta al poder foberano. 37
No excedas rus fuerzas. 39
Vario ts el caltigo de la impiedad. 4I
La pena accompaña

, y opprime la culpa. 45
Nada es comparable al verdadero amigo. ^j-

La balanza de la Amiftad. ' 47
La firme Amiftad , es querer , y no querer, 49
La concordia es infupcrable. ji

La liberalidad fuftenta la amiftad. , j5
No ha de enfadar el vicio del Amigo. jj
En cafa Topo , y en las calles Lince. j7
Nada mas provechofo que el filcncio. j9
La embidia caufa infinitos males. él

Nada delOca quien tiene lo que bafta. 6$

Excmplo de la templanza. 67
Dichofo el que fe contenta con fu íliertc. 6j
La bienaventuranza de la agricultura. - 6y
La cumbre de la honra es pchgrofa. 71
La embriaguez entorpeze el ingenio. 73
De los dcleytes fe figuc el dolor, y la miferia. 7S

*» , El



TABLA.
El Pueblo paga los pecados de los Principes. 77

La fervidiimbre del Efpiritu. 79

Perpetuo cfclavo del Peccado. 81

Solo es rico quien nada deííea. 85

El temor de la Muerte. 8j

La inquietud del entendimiento. 87

Los cuydados fon Inevitables. 89

Las incommodidadcs de la Pobreza. 91

El fobrado temor de la pobreza ofFende la libertad. 93
Todo obedece al Dinero. 55
El dinero lo da todo. 9'^

La Riqueza aparta de ü lo bueno y lo honefto. 99
Todo lo penetra el OrO. I oí

La fortuna no muda el linage, 103

El anziofo cuydado de Riquezas. loj

El incurable mal de la Avaricia. 107

Nada refrena la codicia del Oro. I09

El avaro, quanto mas tiene, mas quiere. 11

1

El Avaro no goza de fu hazienda, 115

Nace un vicio de otro vicio. 11

J

El Avaro folo haze bien con morir. 117

El Heredero íuele fer como el Buytre. 119

Vario es el dominio del Dinero. iii

Al hombre liberal todos le aman. 113

Cada qual cumpla con fu Officio. iiy

Nadie fe contenta con fu fuerce. 117

Muchos pretextos tiene la Avaricia. 11,9

Peregrinar con aprovechamiento. 131

El Eftudio es caufa de la tranquilidad. 133

El demafiado fueño alimenta los vicios. 135

Mediante la Sabiduría. 137

La Sabiduría es libre. 139

Nunca pierde el Sabio fu tranquilidad. 141

La inocencia por todo anda fegura. 143

La Paciencia vence los males. 145

La buena Confciencia vale por mil Teftigos. I47

Honcfta y publicamente. I49

El virtuofo trabaxo pide fu repofo. iji

El Sabio no ha de fer fiempre feveramente Sabio. 153

Del Vino faca el Sabio fu Virtud. ij;

A la Mefi no fe han de tratar Materias graves. i^j

La



T A B L A.
La Virtud es el blanco de la Embidia. ,j9
La gloria de la Virtud. jgj

La Virtud es immorcal. i^j
Las Muías eternizan. i^^
Ceíla la Embidia con la Muerte. icy
Buela el tiempo irrevocable. ic^
Mudanfe los tiempos, y noíotros con ellos. 171
Acomódate al tiempo. lyj
El Sabio no buelve á llamar el tiempo bien gallado. lyy
Que cola mas veloz que el tiempo. 177
Nada ay eterno debaxo del Sol. 173
La verdadera Philofophia, es penfar en Ig Muerte. j8r
Varias commodidades de la Vegez. 185
No te congoxes por íaber lo venidero. l8y

Seguro eftá, quien viviere bien. 187
Vivamos de manera, que no temamos la Muerte. 189
Cuyde el viejo de la fabrica de fu Sepulchro , y no de íil Pa-

lacio, icfi

La hora de morir es incierta, 195
Con la Muerte todo fe acaba. ipy
La Muerte á todos iguala, 197
La certidumbre de la Muerte. 199
El camino de la Muerte es cojnun á todos, ioi
La Muerte es inexorable. 203
Advertid que íomos Polvo. loj
La Muerte es el ultimo termino de todo, 2.07

Fin de la Talla ds los Titulas de los Emhlemas.
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^heaíro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL PRIMERO EMBLEMA.

I E N D o efte Libro de Doílrina Moral , cuyo

principal objeto es la Virtud. Aquinosla reprefen-

ta el Artifice, (con raro primor) en fu ccleftial Al-

cázar, confiante, é immobil , hollando con los pies

á la Fortuna,- y mcnoípreciando las Honras , las

Dignidades
, y las Riquezas Humanas , como in.

dignas de fu mageftuofa generofidad-, tiniendofc a

fi Ibla, por ampliíTimc premio de fl mifma. Ipfa

^^""'^'f- ^^^Im^'^I^ auidm virtus praüiim íibi. Al redeor della eftan pin-

UiHAim- radas fus mas nobles eípecies , que Ion la Piedad o

'V- Reli(TÍon, la Jufticia, la Prudencia , la Fortaleza , la Magnanimidad, y la Tem-

planza. Deftas feis Virtudes como principales nazen todas las demás, que fon

innumerables, como de los líete vicios capitales , nazen infinitos vicios. La

grande hcrmofura de aquellas, obliga a que las amen y figan, quantos preten-

.den el dic^no nombre de hombres: porque la Virtud, confifte en lo intclíedual,

(en que el hombre es femcjante a los Angeles) y el vicio , en los movimien-

tos naturales y animales, mal reglados- (en que es femejante á los Bru-

tos. ) Elle Amor de la Virtud , y aborrecimiento de los vicios , es lo re-

prelentado en cílas cien Emblemas- efte es el intento del Autor, y el inftituto

defta obra.

VIRTUS INCONCUSSA.

HORAT.
Lib.5.

Od. z.

»Lib.i.

Saxyr.ó. •

Virtus reptilfx nefda [(frdiddi

,

Inconiamincitisfiilget honorihus

Nec fnmet , au( fonit fccureis

Arbitrio popularis atirix.

* populfts níitnjlultus honores

Sxpe dat i}idigms,(¡r famxfervit ineptas:

Etjlupet in titulis, & imiginibus.

D El alto Alcázar, donde el Sol, y Luna

Alegres dan la buelta acelarada

:

De fus virtudes, la Virtud cercada,

(Que muchas nazen, aunque nazen de una, )

Por blanca , y negra pifa la Fortuna

Que eftá de bueno, y malo variada,

Y con ella , del mundo la eftimada

Pompa , tan libre de quietud alguna.

No eftima el Lauro, clCeptro,la Corona,

Premio que el mundo da , con poco apremio

Al menos digno, indigno de tenerle.

A fl fola fe eftima , y fu Perfona

,

De fl ,
por fl , y en fi fe tiene el premio •

Que el premio , en la Virtud , es merecerle.

LA
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LA VIRTUD ES IMMOVIBLE.

La Virtud es propriedad

Que a los Hombres califica j

.

T es muy grande necedad^

El que a ella no fe applíca ^

Frefumir de calidad.

Al EXPLI^
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Anft.i.

Met.

HORAT
Lib. 4.

Od, 4-

Thcairo Moral de la PVda Hidmana '

EXrUCACION DEL SEGUNDO EMBLEMA.'.

^¿^^-Ci^-^^V^^ A Madic conuin del Genero humano,- la caufa {'z-

á^y^^^^^ íILinda univciíal, immediaramcnte dependiente de

incomprehenfible y omnipotente

caula de todas las cauHis offrece a Minerva Diofa

de las Scicncias , íu tierna producción
,
para que fe

encargue de fu enfeñanza y educación ; confclían-

j^ do ingenuamente lu imbecilidad, en no aver podi-

^ do dar á fu hijo el hombre, otra forma que la mate-

g rial , que es el cuerpo : porque la lubftancial que es

el alma, viene immediatamente de Dios, y le pcrfi-

ciona con la educación , y el conocimiento de las Sciencias. Con muda elo-

quencia nos la mueftra claramente el Pintor defte Emblema. La Muger pobre

con quatro pechos ¡ fignifica la Naturaleza Madre fecunda de todas las crea-

turas humanas, pintala pobre porque fe contenta con poco, por efto mifmo la

llamara yo rica
,
pues la fobra todo lo que no ha menefher. En fu modo humil-

de y honefto, fe reconoce fu fencillez. OíFreccle á Minerva un niño deínudo

y neceííitado, con Tolas las (imples Armas que fu Madre le dio, fin faber el ufo

dellas. Efta puefto de rodillas, y con inftinóto natural, (^///W o??ir2Ís Homo na'

turaliter defuUrat fcire.) puertas las manos juntas las levanta a la Diofa, íuppli-

candóla, con aníias tiernas, le dé fu favor , y remedie íu ignorancia. La Dioíá

con afpeólo benévolo, y hermofura grave, alargando la mano, le alienta con

blandura; le anima con afFabilidad, y fortificándole el coraron, le recibe por

fu Pupilo y Cliente • prometiendo a la Madre de cuydar de fu Educación.

Dichofos aquellos, que en la tierna edad, levantan las manos al Cielo, y pi-

den á Dios fu gracia, y el doia de la Sabiduria.

NATURAM MINERVA PERFICIT.
Doíir'ma. fed vim promovet hJ/ta/K^

Reciique culttis peBora. rohoYint.

nUlcumque defeccre mores ,

Bedecorant bcKC fíata cnlpx,

A Madre univerfal Naturaleza,

Hija de aquel, que en fi contiene, y cierra.

Del alto Cielo , y de la baxa tierra

,

La fuma perfección, en fuma alteza:

Qual hijo de tal Padre , en la grandeza ,

Huye la imperfección, haziendo guerra,

A quien de..lo perfe(5to el blanco yerra ,

Y al bien mayor , con anfía fe endereza.

La Virtud natural, que infunde al hombre,

A Minerva la entrega,
(
que es la Sciencia

)
Ama de las Virtudes , guarda

, y llave.

Porque no es de eftimar, que alguno aíTombre

Por Noble , fi es un necio , fin prudencia :

Que elH un dedo de Bruto, el que no labe. L A

Fortes crecinttir forlibtts, (^ honts ,

Ijl in Jhvcíícís, ejl tn Equis faírmn

Virtiis : nec hnhellem feroces

Progenerant AquiU Columbam.

L
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LA SCIENCIA PERFICIONA LA NATURALEZA.

La Naturalez^a guya

Su producción indtfcreta ,

A bufcar fu mejoria :

T para haz,erla perfeta ,

La entrega a Sahiduria.

A 3 EXPLI*
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HoRAT.
Lib.i.

Satyr. }.

EXPLICACIÓN DEL TERCÜRO EMBLEMAJ

U E s T R o mudo Philofopho ,
(empleando en eña Pintu-

ra, todo lo mas bello, y lo me)or de lü arte) nos da á co-

nocer el abfoluto imperio, que exerce la educación fobre

la Naturaleza. Y para hazernos mas feníiblc fu tácito con-

cepto, nos trabe delante de los o)os, aquel antiguo exemplo

^^^ reprefentado en el famofo Theatro de la Grecia. Aquel
" venerable Anciano, lleno de grave magcftad, (que apoya el

/^\^ bra(¿o izquierdo fobre una Tabla de bronze , en que eftan

efcritas las Leyes, no menos duras y feveras que el metal

^f mifmo) es el gran Licurgo, que mediante una Divina Poli-

'^^^ tica , formó de un Pueblo perdido, y defordenado en co-

ftumbreSj una República de f-Jeroes y Philofophos la mas
famoía que huvo en el mundo. Efte pues eftando en los principios de fu adminiftracion,

y^

los Lacedemonios aprendiendo aun los rudimentos de la Virtud que pretendia enfeñarles

;

no folo les quiere dar á entender ,
que la Naturaleza produce folamente el exterior del

hombre, y que la Educación, ( liendo la que le da el conocimiento
, y las coílumbres )

acaba y perfeciona lo que aquella comencó; pero quiere aun hazerles comprehender, que
la inftruccion puede reformar las defordenes del nacimiento, y forcar impcriofamente los

movimientos, é inclinaciones naturales. Para lo qual, haviendo criado un Gozque al exer-

cicio de la ca(¿a de Liebres; y un Galgo en fu Cozina , acoílumbrado a comer bien, y lla-

mar las ollas : convocci el Pueblo, en cuya prefencia, ( trahidos fus Perros ) mandó poner
á un lado una olla , coa las ordinarias gololinas, y al otro foltar una Liebre, tras la

qual fíguió luego el Gozque ; y el Galgo fe pufo á comer. Seria vano difcurrir aquí

de la grande admiración de aquel groflcro concurfo , quando , con truita elegancia lo
explica el buril , mejor que mis palabras. Entonces , aquel excelente Philofopho ,

bolviendofe al Pueblo , les dixo : Señores Lacedemonios , por vueftros mifmos ojos

veis confirmada la verdadera Do(íl"rina , que tantas vezes os he explicado. Eftos dos
Perros , fon de naturaleza contraria , á lo que les haveis vifto hazer ; y no obítanre

por la neceílldad de la ciega obediencia , que pone la crianza en los naturales mas
rebeldes y fieros , han fido forcados de olvidar llis proprias palllones , para revillirfe ,

y executar las que les fon diredamente oppueftas. Siendo efto aíTi
, juzgad vofotros

mifmos
,
quan grande es el poder de la criant;a : y lo que puede obrar en los Ani-

males racionales, pues hizo tan admirable mudanza, en los que lo fon.

EDUCATIO MORES FACIT.

i . te ipfum

Coíicute, num qtta t'thi viúorum infeverit olim

Natura, ant etiam confiittudo fnaU. Namqite

Negleííís , urcnda flix innafcitHr Agris.

CRió Licurgo , aquel tan celebrado ,

Para enfeñar el Pueblo que regia

,

Un Galgo
, que en fu talle parecía

,

Dexára el viento, a fu pefir, canfado

;

Y un Gozque vil, de todos defpreciado.;

Mas con aquefta traza , y harmonía ,

Qi.ie el Galgo de fu cafa no falia

,

y el Gozque , a correr Liebres enfeñado.

Juntó el Pueblo , poniendo de comida

Un vafo j y una Liebre allí foltando ;

El Gozque fue a la Liebre , el Galgo al vafo.'

Dando á entender con efto , quan valida

Es la coftumbre , pues nos va enfeñando

,

Si es mala , á Jio feguir , lo que haze al cafo-

LA



y Thilofophla de los Antiguosy Modernos.

LA EDUCACIÓN MUDA COSTUMBRES.

Aunque infíjnéío es cierta lumbre^

Que a pefar del Animal ^

Le fujeta a fervidumhre ;

Nunca pudo el Natural^

Tanto como la Cojiumhre,

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL QUARTO EMBLEMA.

HORAT.
Lib.i.

Epiñ.2.

E s p 11 E s de havernos nucftio increniofo Pinuor

hecho conozer, en el Emblema paflado , quan

tTrande es el poder de la coftumbre, y quan cuyda-

doíamence le debe trabaxar , en aparcar la Niñez

del comercio de las paíTiones nacurales,procurando-

la purificar de las imperfecciones , y flaquezas de

la carne, y de la fangre j nos pone, delante de los

ojos efle exemplo , tomado de Horacio Flacco,dc

cuya doctrina facó todas las Emblemas dcfte Li-

bro, Pintanos una eftancia donde unos con agua

clariflima, purifican los platos, y vafos nuevos, paraque no fe corrómpalo

que fe huviere de infundir en ellos , la primera vez : y otros los eftán oliendo

para reconozer, fi no ha quedado algún olor, ó refabio del barro , de que

fueron formados. Y para mejor intelligencia de fu mudo concepto , nos re-

prcíenca , á lo lejos , un Quadro colgado en la mifina eftancia , donde vee-

mos la Niñez, (conducida por fus primeros Maellros de letras, y religión) re-

ccbir, poco á poco, como tierra nueva, el agua celeftial, y fecunda de la do.

clrina, que haze brotar en los efpiritus, la femilla de las virtudes y fciencias;

quitando los olores y rcfabios de la corrupción natural.

VIS INSTíTUTlONIS.

Quo femel
efl

imhuta recens
, Jervahit odorem

Teda diu.

Vt infemine pofita fies mejjis efl : ita totim reliquA "viu ex^e*

¿latió ah educatione puentiiz pendet.

NO de otra fuerte que el Licor preciólo

,

Por poco que aya eftado en algún Vafo,

En él dexa gran tiempo fu fragancia :

Aífi de la niñez , aquel graciolo

Tiempo alegre, de engaños tan eícafo,

Eftá fujcto á perdida ó ganancia ;

Porque tiene tan fuerte coníonancia

Con la primer dodrina , que le dura .

Hafta la Sepultura-

Que es fimiente , y nacida
,

Crece con el difcurfo de la vida-,

E importa grandemente que ella íea

Tal, qual,aun en la muerte fe deíTea.

LA



y Philo/ophia de los Antiguos y Modernos,

LA FUERZA DE LA ENSEÑANZA.

Si en el Pa/b algún Vapor

Dexo fn Olor poco efcafo ;

Antes de echarle el Ltcór

Conviene lavar el Vafo ,

Tara (quitarle el QIoto

B EXPLI-
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HORAT.
Lib. I.

Epiíl.i,

Lib. 5.

Od. 24.

EXPLICACIÓN DEL QUINTO EMBLEMA.

O D o s los hombres de rnynes coftumbreSj y reíá-

bios, ó no han fido bien inftiuydos, ó no han con-

fcivado la pureza de íu primera enfr-ñanza. Porcfto

nos pone aqui el Pintor otra comparación, para en-

fcííar a los Eítudianres, con que preparación deben

llccTarfe al elludio de h virtud. Aconlejales
,

puri-

fiquen lus almas de las luciedades y torpezas, proce-

didas del trato con los vicios; y que por una abne-

cracion voluntaria de los privilccrios de la naturaleza

corrompida j rcdtizgan lu voluntad a liazer conti-

nuamente acciones loables. Para dar mayor fuerza á fus lentimientos mudos^

nos reprelenta en una Bogeda, algunos Criados, que en prelencia de un vene-

rable , y anciano Padre de familias, van reconociendo íl las Tinajas, y Toneles,

no tienen alguna mala calidad , que les galle el licor que pretenden infundir

en ellos .-dándonos ¿entender, quan vanas Ion las gracias que el Cielo comu-

nica Iiberalmente á los hombres, fi el Vafo en que le reciben, por lu impureza

las corrompe. Y aunque parece fcr el exemplo del paflado Emblema el mifmo

que el deílcj diííícrcn en todo : porque aquel enfcña á quitar el olor de la tierra

en los Valbs nuevos, que fon los Niños tiernos-^ que lln efta diligencia fe crian

libres y locos, aunque no del todo incapaces de corrección. Pero las Tinajas y
Cubas defte prefentc Emblema, fignifican cofas de mucha mayor importancia:

que fon los Mancebos adultos, que poíTeydos ya de opiniones fallas y conde-

nables corrompen las mejores fciencias que cftudian •, de donde proceden to-

dos los errores, y hcregias; mal irremediable , fi á los principios, no fe purifica

el Vafoj de las erradas y fallas opiniones.

ANIMTJS PURGANDUS.

Sinccrum ejl nift Vas, quodcumque infundís , acefcit.

Ciicre deber, ait ille, omni afleólu ad vitia : qui paratas erit ad Virtutera»

Eradenda Cufidinis

Praz'i fnnl ElcmentA : c^ teñera nimis

Mentes afperiorihus ,

Formandx Jiudijs.

P Rimero arranca el diertro Jardinero
-* Las malas hierbas , que las buenas plante ;

Y porque el Tigro crezca , y íe adelante.

La tierra buelbe el Labrador 4)rimero.

Primero el Albañil , y Carpintero ,

Deshazen , lo que el tiempo no es baftantC;^

A deshazer, paraque aífi levante,

La cafa el Arquite^lo , é Ingeniero.

Primero fe trafllega
(
por fervicio ,

De Baco) el Vino a la Vaffija pura

,

Que es gran confervadóra la limpieza

:

Y primero también , de quaxo , el vicio

Se ha de arrancar , limpiando fu VaíTura,

Qiie la Virtud fe plante, y fu pureza.

LA
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1

LA VIRTUD PRESUPONE LA PUREZA.

Quien la natural ^ilezji

De los Vicios no extermina^
Mal fíis Efiudios empezca ;

Pues corrompe la Do£tnna
La falta de la purez^a.

B % EXPLL
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EXPLICACIÓN» DEL SEXTO EMBLEMA. ..
-

Ase nos moftiado ya, quan flacos Tomos e imper-

fc(5tos; y con quanta facilidad, nos dexanios llevar

de la corrupción de naturaleza. También havcmos

vifto, que no es impoíTiblc , vencer y fugccar las in-

clinaciones del nacimiento- y que fi tenemos animo

bailante para fortificarnos contra nueflra propria

miferia; llegaremos infaliblemente á la cumbre dc-

fta penofa (aunque apetecible) montaña, defdc

(^ donde la virtud nos lleva al Cielo. Ahora veamos,

por que camino , y que difficultadcs íe oíFrecen

para efto ; y defcubriremos en el prefente Emblema, el Iccreto mas importan-

te, para comenzar efte famofo viage^ aprendiendo no folamente, á facar fruto

de nueílras mefmas miferias , ííno (por una retirada generóla , y un gloriofo

ardid de guerra) alcanzar una perfe¿ta vidoria. Confiderad con atención cfta

cfquadra infolente, temeraria y atrevida de los vicios , que a un melmo tiempo

lifongea y amenaza la juventud, acompañada de Palas lu Maeftra, y conduólo-

ra. Émbiften con furia horrible, teniendo por feguro el vencimiento ,
por las

armas encantadas de que ufan, que por poco que nos toquen, nos privan de de-

fcnfa. Pero la fabia Conduótora que nos dio naturaleza, no permite la Batalla

contra tan peligrólos enemigos- y enfeña á fu Pupila, la generóla retirada , de

que ufavan antiguamente los Parthosj que peleavan retirandofe, y hazicndo

ííempre cara, halla que diíTipando á fus contrarios , bolvian fobre ellos dividi-

dos, aíTeguraado aíTi la viéloria. Con que fe nos da a conocer, que es pudencia^

huir del eíquadron de los vicios, para defpues vencerlos uno á uno. Es de notar,

que la Locura, ó Necedad, (vicio popular,) es el primero que acomete la Sabi-

duría, como á fu mayor enemiga : y por otra parte, la Luxuria á la Juventud.

HoRAT.
Lib.i.

Epiít. I

.

VITIUM FUGERE VIRTUS EST.

Virttis ejl vitium fugere : & Sufienúa. pimx
StíiltUix caruiffe.

p Erfigucn la Virtud todos los vicios

,

-*- Qiie fon de la Virtud perfeguidores

:

Prefentan de fus bienes los mayores.
Si bienes pueden fer fus maleficios.

Sus güitos , fus regalos , fus officios

,

Su faufto, y fu arrogancia, fon favores.

Que j como Bafilifcos entre Flores

,

Matan mirando, en pago de fervicios.

Mas la virtud , que de experiencia fabe

,

( Guiada de la fiel Sabiduría,

)

Quan bien promete el vicio
, y quan mal paga

}

Con paflb largo , aunque con paíTo grave ,

Los vicios defpreciando , y fu porfía
,

Camina al bien , que a fi fe da por paga.

VIR-
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VIRTUD ES HUIR DEL VIGIÓ.

Quando armada de crueldad y

La 'viciofa Compañía ,

Aíuejira fu ferocidad :

El huir no es cohardia ,

Antes es fagacidad,

B3 EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL SÉPTIMO EMBLEMA.

J>/l!^t^ AviENDO la Sabiduría , en el paíTado Emble-

^f-H ma, enfeñado a fu Pupila la Juventud, el peligro de

Ms combatir los vicios juncos- la defampara por algún

^^íl tiempo, para reconocer, lo que fera capaz de em-

prender por fi mefma : pero á penas íe halla fola, /
;^= iln el poderofo focorro de fu Conduótora y Mae-

"¿íL ftra,- quando desfallece,y pierde el animo-, y temien-

jli do ya al menor de fus enemigos- y pareciendola ,

^^ que haze mucho, en huir la cara, á qualquicra mon-
ííruo, que la quiera perfeguir,- fe eíconde enlaob-

fcuridad, en que el Pintor nos la mueftra ,• donde Tentada y ociofa, dividida fo-

lamente por un muro, de la Pereza, y Ociofidad; parece no diftinguirfe la una

de la otra, por falta de acción. Un Anciano con pluma y papel en las manos

( commovido del pefado letargo,) parece que la llama, y combida, á la ac-

ción y al exeicicio. Efte es el intento del Pintor^ pero como fu muda Retorica,

no eftá fugeta á las reglas, y figuras del Arte loquaz; fe eftiende fu Pintura a

mas de una íígnificacion; y aíTi no ícrá improprio, darle á elle Emblema otro

fentido no menos Moral que el primero. Confideremos pues,quan bien fe pa-

rece ella Figura retirada a la fombra , con las infignias de la verdadera Virtud ,

alhombre labio, y de gran talento, y confejo-, que por haverfele negado el of-

ficio, y empleo,
(
que merecía mejor que otros muchos, que los pofséen íiii

merecerlos^ ) íe vée obligado al retiro de una vida privada, íombria, y obfcura,

tan vezino, (al parecer del vulgo) de laocioíidad, y pereza, que á penas fe dir

ftinguen. Pero nunca falta un Philofopho, que bufcandolc en lu foledad, le va

a pedir confejo, y á darle motivo de fu loable exercicio,como fe nos reprefenta,'

Plugiera á Dios,que al exemplo deíle, hizieran lo mefmo los Reyes y Principes,;

VIRTUS IN ACTIONE CONSISTIT.

HoRAT.
Lib. 4.

Od. 4. &
Od. 8.

Plaut.

Paidlum fepdts, difint InerÚA

CcUtít Virtus. — ñeque

Si charU fileatit , quod be^e feceris ,

Mercedem tuleris.

Sxpe fumma, ingenia , in occnlto htent.

ella Virtud mas hermofa

,

^ Con la Ociofidad durmiere

,

Bien juzgará , quien las viere

,

Que fon una mifma cofa ;

Y aunque es el habito fdencia

;

Dixo aquel gran fabio Author,

Que en el bien fiempre es mejor

El ado, que la potencia:

Como al contrario en el mal,

Y aíTi , Virtud fin officio

,

Viene á converdríe en vicio

,

Trocandofe el tal por qual.

LA
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LA VIRTUD CONSISTE EN ACCIÓN.

La Virtud fin exercicio

No lo "viene a parecer y

Ni el hombre de mas juiz^io

Puede darfe a conocer^

Sin eftar pnefio en Officio.

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL OCTAVO EMBLEMA.

E s p u E s que nucftfa inclinación faliu de fu rcti«

ro, y dclamparó la foledad con incenro de obrar ^ fe

le oíírecen de nuevo grandes difficulcades fobre el

t\üí Híí^^^¿í^%^<^ ^^ camino cjue ha de feguir para lograr íu intento- y en

^^; I^^^ikV!^^ mJ. ^'^'^ '^^ romper valerofamente por todas, y empren-

der colas grandes- fe para, y queda abíorta, á la vifla

del peligro; y fin ofarlc acometer, malogra el tiem-

po que debiera emplear. Elegantemente nos lo da

á entender el buril, (que llguiendo el fentido del

Poeta Fíloico) nos la pinta en la figura de un Vi-

llano , que forjado de la neceíTidad á deíamparar fu humilde Choza, para ga-

nar fu vida con el fudor de fu roílro,- llega a un Rio, cuyo rápido curfo le de-

tiene el paílo : y él en vez de bufcar el vado, ó la puente fe queda á la orilla ,

recortado fobre fu Hazadon, aguardando á que mengue el Rio, ó buelva atrás

íii corriente; con que viene á perder el dia y la obra, por no haverla comenta-

do; como á la otra orilla fe nos mueftra en el exemplo del Albañil,que comien-

za fu fabrica; y el Labrador, que lleva unzidos fus Bueyes, para ponerlos en el

Arado : dándonos á entender, que toda la obra coníifte en el comen9ar.

HoRAT.
Lib. I

.

Epift.i/

AUSOK.

Saiust.

Catilin.

INCIPIENDUM ALIQUANDO.

DimidiumfaCti^ qui ccepit^ hahet-^fapere ande.

Incide , 'vivendi qm reBe -prorogat horam ,

KuJiici4S exfpeóíat dum dejiuat amnis , at ilk

Lahitur , O^ labetur , in omne 'voluhilü Avum,

Jmipe , dimidiumfaB't efl ccepijje :fuperfit

T>imidium ; rurfum hoc incife^ O' efjicies^

fíl jam, veré vivere, aíqitefrtti animo videntur, qui aliquo negotlo intentiffrjtclArtfACíttf»

rh} aut artísfuxfamiim quxruní.

EL que quifíerc llegar

Ai fin del bien deíTcado,

Dexando de cflar parado

,

Ha mcneíler comentar :

Qiie al bieií no puede arribar

El que como cílé Villano ,

Se cftá mano fobre mano,
Haíla que. no corra el Rio

:

Siendo el iriayor defvario.

No comentar muy tcmprafio.

QUIEN
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QUIEN NO COMIENZA, NO ACABA,

Si pretendes acabar

La Obra que te ha^ propuefto j

Has de comenZjar a obrar:

Que lo difficil en efto^

Se ha "vencido al comentar.

C EXPLI-
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HoRAT.
¿s. Alte

Poética.

Salluíliu?.

OviD.
Lib. 1. d«

art«.

EXPLICACIÓN DEL NOVENO EMBLEMA.

I E N T R A s que nueftro Labrador, (imagen cíe \\

mala inclinación á la Virtud,) queda perdiendo lii

tiempo; va ílguiendo fu comenzada carrera la iucli-

nacion virtuofa, con apariencias grandes de alcanzar

el premio; pero no fin dificultad y peligros immi-
ncntes. Porque al principio de fu curfo le procuran

impedir, y detener, la lilongera y alagueña Díoía

de la beldad con fu hijuelo , que oftreciendole la

manzana hermofa de íus deleytes, intenta adorme.

cerle con fu mortal veneno : y el Dios de la alegría ,

coronado de verdes Pámpanos, con roftro alegre, le brinda a guftar la copa de

fu furiofo , aunque fuave licor. Pero el valiente Dilcipulo de Palas (acordan-

dofe de la lición de fu Mae(l:ra,y haziendo poco calo de fus alagos y liíongas:)

profigue fu carrera, y los defprccia. Y no le fue bailante, haver dexado atrás taij

poderofos enemigos, fino que de nuevo parece que pretenden impedirle • por

una parte el frió y el granizo del Norte- y por otra el calor del Sol en el Sur.

Pero el gcncrofo corredor, animado de íi mifmo, y del premio que le efperaj

íigue valerofamente fu comenzado curfo , defpreciando noblemente, quantos

trabaxos fe le opponen, por la gloria de llegar á la propucfta meta.

FRUCTUS LABORIS GLORIA.

Qui fludet optatam curfu conúngere metam :

Adulta tulit , fecitcjue puer ; fudavit^ ^ alfit :
'f^

Ahftinu'tt Venere , cjr Vino. Qui Pithia cantat

Tihicen , didicit prius , extimuitque magifirum.

Nemo umquam ignavia eft faclus icnmortalis.

Dum vires anni^ue fimint , tolérate labores

:

Nam veniet tacho , curva fenecía pede.

VEnus y Baco, y el rapaz Cupido,

Con la inclemencia de los turbios Cielos,

A un mozo el premio impiden merecido;

Mas con anfias , miferias y defvelos

,

Defpreciando , y fuffriendo con paciencia

,

Llega á fu fin glorioío íín recelos.

<Que no ay crabaxo , afanes , ni inclemencia

,

Tan grande , que no venza , aquel que anhela

Con gufto al bien, y bafta fu confciencia,

( Qtie venciéndolo codo ) le confucla.

r: El,
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EL FRUTO ES LA GLORIA DEL TRABAXO.

De fm contrarios huyendo
,

La Víéhria fe atribuye
,

Que efpera ganar corriendo :

Fues fiem^re vence el quien huye :

Si Jahe huyr reftftiendo.

C 4 EXPLI-



HORAT.
Lib.1.

Epift.iS.

Lib. I

,

Sa:. I.

20 Theatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL DÉCIMO EMBLEMA.

(w^^^^J AvEMos ya írprcnclido, que la Víniíd confifte en

acción^ que hi iriefolucion pere^ofa pierde íu tiem-

¿- po, y que la Virtud 110 fe adquiere fin crabaxar y
^ fudar. Ya nos hemos puerto en la carrera, refueltos

a no defiftir hafta alcanzar el premio^ que es la mif-

maVircud. Pero aun no hemos bien confiderado

" qual es fu juridiccion^y qualcs fus limites; y nos lo

í^i reprefenta efte Emblema con excelencia ; pintan-

do la Virtud de la Liberalidad en medio de un

circulo, de que ocupa lolamente el centro. Mué-

ílrafe tan hcrmofa, comoficmpre firme y conftante, defdcñando de bolver el

roftro a ninguno de los dos lados. En fu mano finieftra tiene la abundancia de

Bienes naturales
, y en la dieftra, la regla y medida de la diftiibucion. A fus

dos lados eftán dos vicios, que prefumeu de igualarla, ó parecería : el uno es la

Avaricia inlaciable con roftro amarillo, arrugado y ieco, lulpirando y agoni-

zando por acumular dineros y riquezas : y aguyendo con la Virtud la dize :

que no la conoce ventaja en la abundancia; y que la excede, en no haver me-

ncfter medida para diftribuir, quien amontona para guardar. El otro es la Pro-

dicfalidad , que hazc quantopuede, para parecer hermola á la vifta de la igno-

rante Juventud, que la nombra Magnanimidad (como á la Avaricia Parcimo-

nia
;

) cl1:a fe alaba de íu gencrofo derramamiento de riquezas. Tiendo verdade-

ramente una indiícreta profufion, con la qual enriquece indifíerentemenfe á los

que lo merecen, y no merecen^ dexando tan poco obligados á los unos, como

a los otros. Efto miímo nos eníeña la dcLgracia de Ycaro, que por no guardar

el medio, aexemplo de fu Padre Dédalo, iubió deíatinado al un ertremo, de

donde baxó dclpeñado al otro.

IN MEDIO CONSISTIT VIRTUS.

Vtrtus efl medmm 'vitwrHm in utrimque redu¿ium.

EJl modus in rehus
, funt certi denique fines ,

Qíios ultra , citrajue nequit confifiere re^wn.

TJ" S la Virtud del hombre una harmonía

,

*-' Qiie de contrarios haze confonancia ,

Entre affcdado , y tolco , una elegancia ,

Qlic aborrece la flilta , y demafia.

Es entre mas y menos , Norte y Guya

,

Para la eterna immaterial eftancia

;

De dos cftremos Liga , y Concordancia

,

Rachel hermofa , entre una , y otra Lia.

Es medio univerlal , por donde puede

,

De fus vicios huyendo los eftremos.

Sin que cayga
, qual Ycaro atrevido

,

Llegar el hombre al fin que le concede

La Prudencia , que oftrece Vela , y Remos

:

Que a tal medio , tal fin le es muy debido.

La



y Philofophia de tos Antiguos y Aiodernos,

LA VIRTUD CONSISTE EN EL MEDIO.

Los 'vicies no conocemos

For la gran Jimilitud

Que con la Virtud les vemos :

Pero Jiempre la Virtud

Se aparta defus eflremos^

C5 EXPLL
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EXPLICACIÓN DEL UNDÉCIMO EMBLEMA.

EsPUEs de havernos puerto b Virtud coi-vftanre, e

jmmobil en medio de dos eftiemos viciólos , aun-

que en ale^o parecidos a ella ^ ahora fe nos mueíli'a

la imprudencia de la mayor parte de los hombres,

en la Figtira defta Loca : que huyendo de la Avari-

cia, efpantada de lu horrible y fiero alpc¿lo; y por

no íaber guardar el medio de la Virtud , pafla necia-

mente al otro eftremo, abracando y acariciando la

prodigalidad : pareciendofe al ignorante Piloto,que

huyendo de Scilla , da con íu Nave en Caribdis.

Defta miíma manera andan íicmpre los >«Iecios ^engañados de los bienes

aparentes) paíTando de un vicio á otro, fin encontrar jamas la Virtud. De don-

de le concluye manifieftamcnte que el Virtuofo ha de fcr piudente, ó dexaríc

governar de quien lo fuere.

HORAT



y Fhílofophia de los antiguos y A4odemos.

POR EL MEDIO IRAS SEGURO.
^3

Isfunca el hombre fin JHtzJo

La Virtud -puede encontrar^

Por ignorar fu exercicio :

T ajfi fiempre njiene a dar^

^el uno 5 en el otro Vicio.

EXPLI.



HORAT.
Llb.I.

Sat. z.

24 T^heal7V Monil de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL DUODÉCIMO EMBLEMA.

Qui nos reprefenca el Pintor, con particular gracia,

a nueftra Madre la Naturaleza , repartiendo la me-

dida y pefo^á unos niños^que fignifican las paííioiies-

humanas- diziendoles,cjuc h en el obrar oblervan la

pelo y medida, feránla principal caula inflrumental

de la Virtud. Quan lallimol'a cola es, oyr cjuexarle

la mayor parte de los hombres viciolos^y torpes,de

fus milmas paílioncs, tomándolas por elcufa de fus

pecados
; y culpando la liberalidad de Naturaleza,

c|ue fe las dio pnras, é inocentes •, quando ellos
,
por

fu maliciofa floxedad, cedieron el imperio de la razón, a las que devian fer en-

clavas : quando dexaron libres las que havian de eítar fugctas : quando quita-

ron el pelo y la medida, a las que obran ciegamente, a falta de moderación. El

hombre fui paíTioncs es cuerpo fin alma. El que las fugeta, y modera,- es mas
que hombre, y él que las ligue y obedece^ es menos que bruto. Que inclinación

tuviera el hombre á la Virtud, fin la inocente paílion del amor ? Que aborreci-

miento al vicio, fin el odio ? que apetito a la gloria fin dcííeo ? que luíFrimien-

to, que conllancia,fin cipcranza ? Al fin todas las paílioncs moderadas fon iu-

ílrumentos neceíTarios para el bien. El zelo juílo de la verdad, y jufticia,íe vale

de la Yra- y lo aconleja el Píalmifta, Irafcimini (ir nolite peccare. tn eíle Em-
blema fe nos mueílran las dos paíliones mas naturales del viviente, (que ion

hambre y í^cá) contentarle y íatisfizcrfe con un cantero de Pan duro, y el agua

pura de una fuente natural,- (m hazer calo, de la empanada de Pavo, ni del fija-

ve licor, que en precióla copa íe le brinda, por Icr invenciones de apetitos dcf-

ordenados, y de güilos cftragados, mal latisfechos de los dones de naturaleza.

NATURA MODERATRIX ÓPTIMA.

ISlónne Cupdimhusftatuit natura modum^ quem

Quid latura fiht , o^uid fit dolitura negatum
,

Qumrere pb4s prodeft ,
0^ inane ahfcindere foldo .<*

JSlum tihi , cum fauces urit fitis , áurea quínris

Focula ? num ejuriens faftidis omnia^ pr^er

Faruonem , rhomhumque ?

Lib. 2.



y Philofophia de los Antiguos y Modernos,

LA NATURALEZA REGLA EL APETITO.

^J

Quien de la regU fe olvida

Que naturaleza ordena ;

Es de Virtud homicida :

Tues qualc¡HÍer fajflon es buena ^

Con fu pejo
<i y fa medida.

D EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DEClMOTERTiO.

Randemf. NTE exagera aqui el Pintor la Letra

de Horacio; moílrandonos en cftos torpes mon-

ftruos la horrible y fea mudanza del hombre pec-

cador, transformado de tal manera en el vicio , que

le apriíIiona,quc á penas puede diftinguirfe del meí^

mo vicio. No obftante, tan transformado, como
lo vees , nos da efperanza de fu remedio mediante

la Sabiduria, y la Eloquencia, reprelentadas por

Palas y Mercurio. Aquella , con tacita gravedad

,

les mueflra las armas , con que pueden vencer fus

vicios : y eíle con maravillofa eloquencia, les perlliade el Amor de la Virtud; y
con el caduzco les mueítra el camino, feñalando el Cielo. Moralifando m;is

Chriftianamente fobre eftas dos Figuras de Palas y Mercurio ; las imagino

íígnincar los Libros, do¿los, y las lantas Predicaciones^ inílrumentos cfhca.

ciílimos, de la converfion del mas obftinado Peccador.

HORAT.
Líb. I.

Epill. I

.

DISCIPLIN.£ ANIMUS ATTENTUS.

Invidus , iracundus , tners , 'vinofus , amator ,

ISlemo adeo ferus eft ,
qui non mitefiere pofflt ,

Si modo cultutéi patieníem commodct aurem.

Séneca Cogita quam niulti corpora exerceant, ingenia quam panel; quantus ad fpedaculum

,

tp- 8 I

.

non fidcle & luforium fíat concurfus ; quanta íit circa bonas artes iblicudo ; quam
imbecilli animo íunt, quorum lacertos, iiumeroíque miramur.

NO ay hombre , ni le ha havido tan viciofo ,

Dcfde que Dios al fer , facó la nada.

Que fi el oydo atento al íonorofo

Eco de la dodlrina levantada

Diere , dexando en fi , del enfadofo

Deleytc, un rato el alma defcanfada
;

Que no venga con tiempo á fugetaríe

Al bien, y con los buenos á juntarle.

LA



y Phílofophia de los Antiguos y Aiodemos.

LA DiSCIPLINA CORRIGE EL PECCADOR.

27

Si con penitente llanto ,

DeL fecado arrepentido ,

Rompes ju engañofo encanto

Del Eftado ma^ perdido ,

Podras pajfar al mas fanto.

D t EXPLL
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HORAT.
Lib. I.

Epirt.18,

Sencc.

Soctac.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA • DECIMOqUARTO.

Penas hemos viílo en el Emblema paHado, aque-

lla caterva de viciólos, á quienes amoneftava la Sa-

biduría, y perfuadia la Eloquencia-, quando ya fe nos

prcfenta uno dellos, mudado enteramente de habi-

to, y figura, que con defleo de librarfe de los vicios,

que le vienen íiguiendo-, entra en la Efcucla de los

Sabios : viene acompañado , y apoyándole en el

riempoj miniftro fiel de Palas, y por cuyo medio fe

perficiona el hombre. Los vicios fe quedan fuera

de la puerta, porque el temor, que eftá atravefl!ado á

ella, les impide la entrada. Las Chimeras y penfamicntos torpes y vanos, van

huyendo por el Ayre deílumbrados de la luz de la verdad que aqui fe cnfeña.

Solo algunas inclinaciones naturales, menos viciofas, en figura de Niños, por-

fían en feguir al hombre, y le tiran de la ropa por todos lados para divirtirle
;

pero el ( refuelco a profeguir el comenzado elludio de la Virtud- ) les da de

mano, y los aparta de fi, prometiéndoles de ufar dellos á lu tiempo, conforme

a la doólrina de fus Maeftros. Porque no ay paíTion natural alguna, que mode.

rada, no íírva al exercicio de la Virtud.

PHILOSOPHIA VIT^ MAGISTRA.

ínter cunBa leges , (¿r percunBabere dodos :

Qua ratione queas traducere leniter éL'vum :

Me te femper inops agitet , "vexeíjue Cupido :

JSfe pavor
, ^ rerum mediocriter utilium Jpes :

Virtutem doíirina paret , naturáue donet

:

Quid minuat curas : qmd te tihi reddat amicum,

Stttdla enim optirnefelicitatem extoUunty ¿r facillime calamttaíes minuunt,

In Bello qti'idemferrum auro frxjlat ad defendendumfe, in vita, nutem, eruditio dhttijs,

Ulcc faber divino

De pocos , mucho , en eíla vida amado
j

Que abriéndole el camino.

El que por ti, de ti eftá enamorado;

Quieres que el tiempo cano

Le firva de brazero
, y dé la mano.

Haz pues , que el tiempo mifino

,

Siguiendo de tus labios el confejo.

Le laque del abifino

Del vicio, en que le anegan, mozo, y viejo

;

Que en folo efto la mira

Tiene el faber , y lo demás , mentira.

EL

D



y Finiofofhia de los Antiguos y Modernos,

EL SABER ES MAESTRO DE LA VIDA.

29

Quien procurar determina ,

De la ^AJjlon que le tnftilta ,

La breve , y total ruina ;

Lo acertara
, Ji conjulta ,

Con el tiempo , y la doíhrind.

D 3 E X P L I-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DECIMOQUINTO.

HORAT.
Lib. I

.

Epift. 1 7.

Ariftoph.

Ovid.

A E R C 1 nos quenca en el lih.t, cap.^. de las vi-

das , y fcílas de los Philolophos ,• que Diogenes el

Cínico , viendo un dia al fabio Arirtippo , que iva

hazicndo coree á Alexandro, aquel Macedón
,
que

por fus Proezas, mereció el renombre de orande: le

reprehendió lu pompofo modo de vida corcelana,

muy luneta á la lifouja, é indigna de Philolopho

,

por no laberfe contentar con el pobre y natural fu-

ílento de una col , que le mollró. Pero el otro le

relpondió : Si tu Tupieras, ó Diogenes ! lervir , y fe-

guir los Reyes- tuvieras afeo de las coles, y de tu mendiguez. Dándonos á en-

tender, que la verdadera fabiduria, en todas partes haze bien fu oüicio, y cum-

ple con lu obligación, íln excluir al Rey ni al Vaííallo • al pobre ni al rico ;

ííendo igual para con todos, y en todos Eftados. Ellos dos labios, (aunque de

fedias oppueftas) ambos eran virtuoíos , y ambos combatían igualmente los

vicios. El uno hazia,de fu pobre cuba, el Carro magertuoío de fu triumpho. Y
el otro, de la Purpura Real, las infignias de fu vencimiento. Son tan varios

, y
tan encontrados los humores de los hombres, como fus figuras; pero todos

lan capazes de la verdadera Virtud. Unufaiiifam abundat fuofenfu.

IN QUOCUMQUE VIT^ GENERE PHILOSOPHARl LICET.

Si franderet olus patienter^ regthus uti

NoUet Arifljppus : fi fciret regihus ut't^

Fajiídtret olus
^ qm me notat.

Virtuofus hene utitur quihufcumojue.

Teóiorihus mores tot funt , quot in orhejigur& ;

Qhi Capt , innumeris monhus apius ertt.

"^r O es jufto que Diogenes condene

,

"^^ Por lli elpiritu pobre, al que tenia

El mas fabio Ariltippo , que regia
,

Al que de Magno el lbbren6mbre tiene.

Qiie al Rey , y al reyno todo , le conviene

,

Tener al lado fiempre , noche ^ y dia

,

Los Ivíacftros que trabaxen á porfía ,

En dar al tiempo, lo que al tiempo viene.

Pues íabe ufar del Rey , y de la Corte

Tan bien , como del hiermo el Hermitaño

,

El Sabio con Virtud, que es fabio en todo.

Es difparate imaginar que importe

,

Comer hierbas , ó Pavos ; pues el daño ,

Dizen (y bien) que folo eftá en el modo.

LA



y Thilofophia de los Antiguos y ModoTws. -> \

LA VIRTUD SE EXERCE , EN QUALQUIER ESTADO.

í^^^^5^---^_=_„==.íS^^ -'2iim

Efios Sabios , cada uno

Es
, por fí* contraria Ley ,

El uno , al otro importuno
j

Ariftippo firnje al Rey
,

Dio^enes a ninguno ;

T auncjue en efto difforrf.es ,

En la Virtud fon ambos muy confií^nes.

E X r L I.



HoRAT.
Ltb. I

.

Epift.i.

Larafon.

2 2 Theatw Moral de la Vida Humana
"

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DECIMOSEXTO. ^

S T E Emblema nos mueftra la imagen de los hom-
bres pertiiuzes, y empedernidos en lus pecados , y

'^ vicios, que eftán attenciílimos á la Medicina corpo-

ral , y olvidan del todo la elpiritual : curan con di-

ligencia del exterior , dexando el interior dañado, y
aun incurable. Pongamos los ojos en el exemplo ,

r defte defdichado pecador, que con grandes anrias,y
'- exclamaciones, llama al Zirujano , paraque le cure

los ojos de una miferablc légaña,- y no advierte que

tiene el alma fin vifta- pues quando la virtud acom-

pañada del tiempo , procura arrancarle del feno el Bafiliíco de fus malas incli-

naciones, y vicios, que le caufa la muerte efpiritual • el la da de mano , y la

aparta de li •, anteponiendo la cura accidental, á la fubítancial , y dilíiriendo

el tomarla, para quando falte el Medico, y el tiempo.

HABENDA IN PRIMIS ANIMI CURA.

QtíA Uduní ocuíos
^ fedinas demere : fi quid

EJi animum , dtffers curandi temft4^s tn annum.

Cura oculos^ animum 'vitijs magis : hunc tthi Paüd.s

Aut Jola^ aut comité ut tempore curet^ age.

Plutaicli. Otii xgroíAnt animo, quo gravias £grota.nt, hoc magis abhorrent a Medicci.

de íanit.

tucnJa. Monehat Amijihencs, ea j/Armcla boí/a, qux cum n/infragio enatent. Bion veroformam^é' vc-

Lacrtius, rinfiatem bona alfeiza dicebaí : animi vero, nojlra.^ atque immortalia.

QUan preílo ponemos remedio en los ojos

,

Si en ellos á cafo nos cae una paje ,•

Quan tarde algún daño del alma le ataja.

Por mas que la piquen eípinas, y abrojos.

Si Palas
, y el tiempo , fin darnos enojos.

El mal nos enleñan , luego fe baraja.

Guardando la cura para la mortaja,

Y morimos locos , con nueílros antojos. •

LA



y Fhilo/ophia de los Antiguos y Modernos, 3 3

LA MEDICINA DEL ALMA ES LA QUE IMPORTA.

Det Alma es mayor el mal y

T que pide mas cuydado ,

Que la vtfta corporal y

Tero el Ciego en el peccado y

Solo atiende a lo mortaL

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DECIMOSÉPTIMO.

N efte Emblema fe nos prefenta una tropa de

Hombres de codos eftados y edades, que inftigados

de la naturaleza corrupta, parece que con los ojos

,

y con las manos nos declaran fu codicia-, y no vecn

la hora de entrar en la poíIcíTion del dinerOj y valos

de oro, y plata, que para tentarlos les han puefto

delance : Y fi algunos lo dexan de tomar , no es por

el relpe<5lo y amor de laVircud;ny por el riefgo

de obligarfe a no cumplir con lasTeglas de fu officio,

y de la razón- fino por temor del caftigo, y vengan-

za que les amenaza. No es efta, aquella pcrfeóla, y noble Nemefis , que (fe-

{Tun Pauíanias, ) adoravan los Antiguos , con nombre de Divina Venganza

,

fino otra mas humana, y menos perfe¿ta
,
que coxea, ^como aqui fe nos pin.

ca, )
por dos razones : ó porque tarda en lleg u" a tiempo,- ó porque fiíele em-

plearle en el que menos la merece. I^pr otia parte, fe mira un hombre
,
que

enamorado de la Virtud-, la Taluda, la abraza , y la caricia ^ defpidicndo á los

que le vienen oíFreciendo honras, y premios no merecidos ,• y preciando en

mas, fiís buenas obras que la fama. Ll Pincor, ( con particular induftria, ) le

pufo folo, y á lo Icxos; para darnos á entender, quan raros fon en el Mundo
los virtuofos, y quan abundantes los malvados.

HORAT.
Lib. I.

Eplñ. iC«

LVcrtius

1.6. c.i.

VIRTUTEM QUA VIRTUS EST COLÉ.

Oderunt peccare Boni Virtutis amore :

Tu nihíl admittes in te formidtne ^ams. :

S'tt fpes faüendt : mifcehis facra profanis,

Antiílhenes, non ideó quid faciendum , aut virandum dicebac
, quia Leges juberenc aut

vetarent : fed quia ipla ratio diílac, lioc efle honeftum, illud turpe.

ODichofiD mil vczes

,

Aquel que la Virtud ama y procura,

(Sm fingidos doblezes.

Por Tola fu hermofura;}

Seguir el bien, donde ella efta fegura.

Y otras rail milcrable

Quien por folo el temor humano dexa

E 1 vicio abominable

,

Cuya paflion le aquexa,

Y en falcando el temor , llama á la oreja.

AMA



y Phílofophia de los Antiguos y Modernos, 2 c

AMA LA VIRTUD POR Sí MISMA.

La Virtud [ale k hufcar ^

El qne es bueno
, por fer bueña

,

Pretendiendo la alcanzar :

Tero el malo
, ^or la fena

Dexa
, folo , de peccar.

£ 1 EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DECIMOOCTAVO.

Olved el roftro, ó efpiíicus ambiciofos , y briita-

'
les-, y confiderad que ay un Dios. Y vofocros Reyes

y Principes efcarmentad en el prefente exemplo de

vueftio ygual. Diieis que la Coionay el Sceptro,'

los levanta lobre todos : concédelo; Que no eftais

^ylueecos á ningún hombre mortal ; no lo niecro : y

'%'i que á vueftra voluntad abloluta, deben todos obe-

diencia ciega; es verdad. Mas no por eíTojOS es per-

emitido, dciprcciar la Religion,quebrantar las Leyes,

y quitara vueftros vnííallos las honras, las hazien-

das, y las vidas, Bolved, bol veos a Dios, que aun quedan efperanzas de vue-

ftra falvacion; íi efcarmentando, en la calamidad de vucftro próximo, recono-

céis un poder mucho mas alto, y mas legitimo, que el que el exceíTo de vueflra

ambición, os ha perluadido locamente. Venid comigo á efludiar el cxemplo

del dcidichado Rey Herodes Agrippa, que aíTcntvado en fu Trono Real , ador^

nado de la Mageftuofa purpura. Corona, y Sceptro
;
permitió, (para cumpli-

miento de fu inlaciable ambición,) que fus vaílallos le acclamaíTcn, y raludaíTen

por Dios. Y á penas le acabó la cenmonia impia, en defprecio de la Divina, y
íuperior potencia^ quando el Rey- (comenzando a fentir dolores, y tormentos

interiores, que amcnazavan lu cercana muerte^ ) dixo á todos, ^ictn Deum
immortaUm falutaflis ,

jam mortalis vitam relinquere jubeor; fatali necejfitate

vejlrtun argwtiH mmlacium. El que faludafteis por Dios immorta!; ya mor-

tal, fe halla obligado á dexar la vida, por la nccellidad fatal que arguye vue-

ftra mentira. Al contrario dell:c, los buenos Principes, que en todas lus accio-

nes, levantan los ojos al Rey de los Reyes ^ recibirán, íla duda, gracia, para

governar profpera y dicholamcntc fus vaflallos.

POTESTAS POTESTATI SUBJECTA.

HoR AT. Regum timendorum in poprios greges,

Od. 1

.

Req^cs in ipfos imperium ejl Jovis,

* Sen ec. CUri Gigíinteo triumpho,

iuThyeíle, Citnclii fitpercilio moventls.

* Vos quihtts reBor maris, atque térra

Jhs dedit magmim }i€cis, atque viu :

Poniíe ifijlntos, tuwidofjue vultits.

^uidquid a vobts minor exíimefcií,

Major hoc vohis Dominus m'tnatur.

Omnefnh regno grAviore, regnum eji.^

>7 O pienfe el poderofo , que no tiene

Superior en el mundo , pues le alcanza

La venganza del Cielo , que le viene

,

Como le vino á Herodes la venganza;

Que quiriendo fubir mas que conviene
j

De Dios, baxó á dolores fu mudanza,

Con ellos pregonando , que del luelo

,

El Juñicia mayor, vive en el Cielo.

TODO
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TODO PODER SE SUJETA AL PODER SOBERANO.

Acórtales ambiciofos ,

Que eftais del Adundo en la fuprema cumbre^

Dejde donde orguüojos ^

A los Hombres tenéis en fervidumbre ;

JVlirad que ay Rey de Reyes
,

Que quita el Sceptro a los^ue ponen Leyes.

E 3 EXPLI-



HORAT.
Lib.3.

Od.4.

Lib.i.

Od.5.

Lib. 5.

Od.4.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA DECIMONONO.

Uantas vezes tu alma corrompida , tu fentido

depravado, y tu inclinación brutal, te llevaren á in-

tentar algo contra la pureza de la Religión : y quan-

tas vezes, tu defatinada, y libre locura , te hizierc

dudar de la verdad de un folo Dios; y cjuantas cjui-

fieres emprender aqucllo,a que tus fuerzas no alcan-

zan: confuirá primero el horrible exemplo prefente;

meditando profundamente, el caftigo que el cielo fe

rcferva, contra las emprefas abominables-, y apren-

derás fácilmente, á humillar tu fobervia-, á reprimir

tu tcmeridadj y quan horrible es el )ufto calliigo de Dios,quando le irritan nue-

ítros graves pecados. Ellos que aqui veemos, cargados de peñafcos, y fubidos

fobrc las nubes- eran los hombres mas el pautólos, y valientes que havia en el

mundo, como lo dize el nombre de Gigantes,- no obftante, aunque fu animo

era extraordinario, como también fu poder,- todos fus esfuerzos fueron inúti-

les, por fer contra el Cielo, cuya potellad es luperior á todas las humanas po-

teftades.

NEQ^UID ULTRA VIRES CONERIS.

Vis confilij expers mole rnit fuá

:

Vim temperatam Di cjuoque provehunt

In m-ajm , ijdem odere uires ,

Omne nefas animo mo'ventes,

Míhil mortalihus arduum eji.

C&lum ipfum petimus ftultitia : ñeque

Ver nojimm paiimur fcelus ,

Iracunda lovem poneré fulmina

Scimus ut impws

Gitanas ^ immanemcjue turmam

Fulmine Jujiulerit caduco.

C Eñores Gigantes

,

*^ Los de aquefte tiempo

Miren lo que caufa ,

Efcupir al Cielo.

Con las fuerzas cortas

De fus devaneos

,

No levanten Montes;

Que caerán fobre ellos.

Detengan las riendas

A los pcníamicntos

,

Si a los imponibles

Volaren ligeros.

Con fus pretenfioncs

Midan el fugeto }

Que el que no fe mide

Se arripiente prefto.

Porque fi fe enoja

Júpiter eterno ;

Con mofquitos vence.

Sin rayos de fuego.

Y aun acá en el mundo
CaíUga al fobervio ,•

Con que el mundo todo.

Le tenga por necio.

NO
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NO EXCEDAS TUS FUERZAS.

39

Tienfan fuhir con jaBanctA ,

T)e peña en peña encumbrados ,

Ha/ia la Divina efiancia :

Tero baxan de/peñados ,

En pago de Jtt arrogancia.

EXPLI.
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HoRAT.
Lib. ;.

Cíe. 1. 1,

de Orait

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGÉSIMO.

L Emblema paflado, cjue tanto elpanto nos causó
;

fue folamente una parce de las calamidades que na-

cen del menofprecio de la Religión , y de la Jufti-

cia- de cjue todos los ílglos^y Naciones, nos preftan

experiencias, y exemplos bacantes , como aquí íe

nos reprefenta- que no folo fírve de una trágica in-

ftruccion de las pafladas ruynas, y defolaciones- fi-

no también de advertencia fiel, y preíagio cierto de |

las deftrucciones, y calamidades venideras, que pre-

para la ira de Dios, en caftigo de nueftras culpas y
maldades. Y íl aquel de los Gigantes, fue efpantofo,- no menos debe mover-

nos efte, al temor de los julios Juizios de Dios. Confideremos un poco, la de-

ílruccion impia de los Templos, y las cofas Sagradas; el horrible incendio de

las Calas y Edificios- la cruel mortandad de los hombres,- y la deldichada fuer-

ce de las Mugeres, y Donzellas, que á corta de fus honras, y honeñidad , com-
pran una deldichada íervidumbre

, y una miferable cfclavitud. Todo es

horror, todo es llanto
, y todo es confufion, y muerte.

NEGLECT^ RELIGIONIS POENA MULTIPLEX.

Delióía majorum immeñtm lúes

Romane , doñee Templa refeceris ,

^deijj-, Uhentes Deorum , c^
Fada nigro fimulacra fumo.

Legihus ^YAmíx fropofita. funt VlrtutihuSi& fufpUcU viíijs.

í~\ Ue Rcynos en el mundo tan gloriofos

,

V^Qiie Villas, que Ciudades tan nombradas.

Que períonas jamas , tan levantadas

,

No cahieron con fines laftimofos .<*

Por folo defpreciar los fonorofos

Ecos de Religión
, y las Sagradas

Antiguas Ceremonias , heredadas

De aquellos Padres , por Virtud famofos.

y es la mayor miferia, que podemos

Moftrar (ó gran defdtcha; ) aqueftos daños.

Sin que otro exemplo alguno aqui te trayga.

Al Cielo le pidamos , y reguemos ,

Revele á los caydos fus engaños

,

y al que cftuviere en pie, guarde no cayga.

VARIO
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1

VARIO ES EL CASTIGO DE LA IMPIEDAD.

Si U Divina Sentencia

AmenaZja tu peccado ;

Procura haz^er penitencia ,

Porque contra un luez> airado

Es uaná /» refiftencia :

T aquel que fe convierte ,

No teme los horrores de la muerte.

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOPRIMO.

Ingun malvado queda fin caftigo; la primera

pena del pcccadojCs el haver peccado^y la confcien-.

cia es el mas cercano verdugo : ínurnum cjuatiens

,

animo tortore^ flagellum. La Juílicia Divina, á nadie

dilpenla, á ninguno excepca. Coníldera quantos

millares de perionas perezen en eíle voraz incen-

dio : cjuantos á manos de un infame verdugo ahor.

cados, y enrodados : y quantos á los filos agudos de

la eípada de un cruel homicida. Pues todos eílos fon

effe¿tos de la Divina Jufticia, que íígue continua-

mente al peccador, y aunque coxeando, parcze que tarda; luele ier para preve-

nir mas cruel el fupplicio. Tibulo en el Libro i. de fus Eleg. 9. nos dizc : Que

á un dcfalmado homicida, (que dormía al pie de un muro viejo, que amenaza-

va ruyna- ) fe le apareció Scrapis, (por otros nombres, Apis; y Olíris : ) Dios

de los Egipcios; y le amoneftó fe mudaíTe á otra parte- delperto, y obedeció,-

y

el muro vuio luego á tierra. El dia figniente-,
(
parcciendole 1er gratos á los

Diofes fus homicidios) les hizo facriíício dellos. Pero el mifmo Serapis, la no-

che ííguiente, en fueños, le bolvió á dezir,- que le havia librado de aquella trifte

muerte, refervandole, para otra mas cruel; y fue crucificado.

CULPAM POENA PREMIT COMES.

» Sequltiirfuperhos ttlíor a tergo Deus.

'• j4h ! mifer, (jr/í quis primo perjuria celeti

Sera, lamen taciíis pcena vcnit pedibus.

HoRAT.
l,4.0d. I . Sxp'e Diefpiter

Negle6ius, incejlo addidit tntegrum

:

J:'^'

5*
Earo antecedentem fcelejlum

, ~
^'

Deferuit pede pcenx cUudo.
»Senec. •> c [

b j¡jj"[* ' Lenco gradu ad vindidam fui divina procedit ira : tardicatemque fupplicij , gravi-

•Valer. ^^^^ compenfat.

Max. l.i.
^ Prima peccantium eft poena peccaííe. Nec uUum fcelus, licét illud fortuna exornec

«> Senec. muneribus fuis,licéc tucatur , acvindicec; impunitum eft : quoniam fcekris, in fcelerc

fupplicium eft.

SI os atrebeis á las Aras ,

Yo os prometo peccador
,

Que nadie pague mejor.

Las frutas que fon tan caras.

Y mas que no havrá difculpa,

Ni Hermano valdrá, ni amigo.

Que va tras vos el caftigo

,

Quando cometéis la culpa.

Y íi el caíligo fe tarda

Porque el Cielo aíh lo ordena -,

En lo grave de la pena

Delquita , lo que os aguarda.

LA



y Phiiofophia de ios Antiguos y Adodernos. 43

LA PENA ACCOMPANA , Y OPPRIME LA CULPA.

Tor donde quiera que *vas ,

De tu culpa acompañado y

Sigue la pena detras ;

Tues la ^vifta del peccado

Es , la que atormenta mas^

F X EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOSEGUNDO.

EsPLiESTAs ya las amenazas, y execuciones rigu-

rofas de la Divina JuíHcia : las miierablcs deíola-

ciones, ciuelcs incendios, acrozes muertes, y barba-

ras violencias de la Guerra; Hemos paíTadoj (como
infenliblcmente,) al mas fuave, y dulce empeño de

la humana compañia, que es la perfecfta^y reciproca

amiftad. Rariílimos exemplos nos ha dexado la

venerable Antigüedad, en Pilades y Oreftes- Achu-

les y Patroclo- Nifo y Enríalo- Caftor y Polux- Da-

mon y Phytias,- Eneas y Achates- Hercules y The-

fco
; y otros innumerables, cuyas Hiftorias maravillofas, no ion para eíle lu-

gar. Solo nos combida el prcfcnte Emblema á confiderar la conformidad de-

ítos dos amigos, en cuyos dos cuerpos parezc cjue refide íolamente una alma, y
una voluntad- pues nos mueftra, que por feguir la de íu amante , dexa el ama-

do, y da de mano las honras, las riquezas, las dignidades,y fus proprios güilos,

ciñiendo puefto todo el fuyo en la complacencia de la verdadera, y reciproca

amiílad.

Horat.
Lib. I.

Sat. 5.

Ecclcr.29.

Ecclcf.4.

Tacú.

NIL EGü CONTULERIM JUCUNDO SANUS AMICO.

Pcrde pecuniam piopter amicum.

Amico jucundo magis egemus, quam aqua vel igne.

Amicus triftis, & querulus non comparandus.

Mclius funt dúo quam unum-, habent enim cmolumentum focietatls : Vx Ibli , quia

eüm ceciderit, non habec fublcvantem le.

NuUum majus boni imperij Inftrumentum
,
quam boni amicí.

NO tiene comparación

Con la amiftad verdadera.

Lo que del orbe en la efphcra

Puede pedir la paíTion

En fus guftos mas encera.

El fiel amigo , por ella

,

Con el deleyte atropella ,

Coronas , honra , y dinero
;

Que es el amigo el primero,

Y no lo íiendo, es perdcUa.

NADA
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NADA ES COMPAP.ABLE AL V£RDADHPvO AMIGO.

A rlc^uezA , y honra , digo y

Que precede la amjfiad :

Porque es flempre un buen Amigo ,

Confuelo en la adverfidad ^

T en las defdichas abrigo.

Adas ft el rico fe pierde

Todo le falta -^ y no hay quien del [e acuerde.

Fj EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOTERCIO.

N el prefente Emblema ha llegado a tocar el Pintor

el mas importante mifterio de la verdadera , y reci-

proca amillad- y el punto mas fútil, y mas delicado

de la Philofophia de Amor. Eftos dos hombres

que aqui veemos, para hazerfc verdaderos , y recí-

procos amigos , havian de fer de inclinaciones y
^^ coftumbres muy femeiantes^y parece claramente lo

^ contrario; que el uno tiene tanto de vanidad, como

el otro de virtud; cofas tan defconformes , como

por el pefo lo mueftra la defigualdad de las balan-

zas. Pero el Amor que es ingeniofo, arrimándole á la parte mas flaca ,y po-

niéndole á fi mifmo en balanza, ajufta el pefo, y haze de dos contrarios la mas

cílrecha unión, y de una diíTonancia, la mas perfefta harmonía. Y por medio

déla complacencia,
(
que es la luave liga délas almas;) viene á defaparecer

el vicioj creciendo en ambos la Virtud, con el reciproco Amor.

AMICITI.€ TRUTTNA.

AmtCHS dulcü , ut Aojuum efi ,

Cum mea compenfet vitijs hona^ plurihus hifce ^

Si modo plura mihi hona fvint , inclínete amad

Si njolet : hac lege tn Truúna fonetur eadem.

Finis amicitia: eftj ut dúo unum fiant, amore, &: volúntate.

Salust. Cupere eadem, cadem odifle , eadem metuerc, homines in unum cogunt : fed hccc

Jiioiirth. ínter bonos amicitia eft, ínter malos fidio eít.

HoRAT.
Lib. I.

Sat.j.

SoCRAT.

CVID.
Sit procul omne nefas , ut ameris , amahUis cjío.

NUnca del fiel amigo aquellos vicios,

(Que aunque vicios, no tocan en las veras

;

Valiendo la excepción , tan folo en eílo-

)

Pefaron mas que pefan los officios

Del amigo, en Virtudes verdaderas.

Poniendo aquellas , y eftas en el peíTo

De la amiflad. Como es Amor exceflb
;

Si fe añadiere aquefte á qualquier parte

,

Viene á fer de tal arte

,

Que con los vicios luego
,

Sube ligeto arriba, porque es fuego;

Haziendo aííi , ligera qualquier falta,

En que el amigo, con fu amigo falta.

LA



y Philofophia de los j4núguos y A4ode?nos.

LA BALANZA DE LA AMISTAD.

47

Si en el pefo de amiftad

Suele haver algún excefo

De contraria calidad
-^

Añadiendo Amor al pefo ,

Luego Jigüe la ygualdad.

EXPLI.
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Salust,

in Caiill.

HoRAT.
Lib I

,

Epift; 1 8.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOQUARTO.

EspuEs He haverfenos dado á conocer en el paí-

fado Emblema, que el Amor mifmo , puefto en el

pefo, yguala las balanzas de la verdadera amiftad •,

nos reprelenta el Pintor en efte, el exemplo de Am-
phion y Zetho, hijos de Júpiter y Antrope, naci-

dos de un mifmo parto , pero de inclinaciones, y
coftumbres muy diverfas. Porque Amphion fue

perfeótiílimo Mufico, y Zctho infatigable cazador.

Efte fi deleyta en lo robufto del exercicio corporal

;

y aquel en lo delicado y fubtil del exercicio efpiíi-

tual. Efte ama el trabaxoj aquel el repofo. A efte le agrada la ronca voz de

fu trompa • y a aquel la íuave melodia de fu Lira. Finalmente efte llevado de fu

natural inclinación, frequenta los campos, y los bolques : quando aquel, dedi-

cado al foíTiego, goza de la dulce compañía de fu inftrumento. Y no obftancc,

por una harmonía verdaderamente amorofa-, y por una mutua y fraternal com-
placencia, condefcendiendo Amphion a la voluntad de Zetho • fufpende la

Citara, quando el hermano quiere entonar fu trompa, y fe va con el á la caza,- y
lo mifmo hizo Zetho, con Amphion, quando con la dulzura de fu Mufica, fa-

bricó los Muros de la inlígne ciudad de Thebas : que todo es fácil al Amor,

ÍDEM VELLE , ATQUE ÍDEM NOLLE , EA DEMUM
FIRMA AMICITIA EST.

N'ísc tua laudabis ftudia , aut aliena refrendes :

ISfec , cum 'venari njolet ilie , Toémata -pauges.

Gratia fie fratrum geminorum , Am-^hionis^ ataque

Zethi diJJJluit : doñee fuffe£ia feuero

Conticiñt Lira , fraternis cejjljje putaínr

Aáorihm Amplnon.

Siendo fu hermano Zetho tan diveríb

En profeíTion , porque íiguió la caza.

Como Amphion la Citara, y el verfo.

Pudo hazer la amiftad que los enlaza.

Que efte dexe la fuya , y de fu hermano

Siga con gufto , la que el gufto abraza

,

Dándonos un exemplo foberano,

De la conformidad á que fe obliga.

El que de Amigo , dio una vez, la mano,

Al fi , y al no , de aquella mano amiga.

L
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LA FIRME AMISTAD , ES QUERER , Y NO QUERER
LO M I S M O.

49

jiunque ama la Caz,a Zetho ,

T la Citara Amphion ;

Son hermanos en effeóio ,

T no reyna la pajjion ,

Donde el Amor es perfeBo.

EXPLI.
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Lib. 1

.

Sar. 1 o.

Epiil. I

.

Tacit.
in An.

Salmst.

in bell.

Jug.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOQUINTO.

EsPUEs de havcrfenos moftrado, el gufto y pro-

vecho grande, que le íígue del amor reciproco
, y

particular, paila nueííro ingeniofo pintor á decla-

rarnos las propriedades del Amor univerfal, de que

depende toda la fuerza , acrecentamiento , y con-

íervacion de las Monarchias, Eftados, y Repúbli-

cas. Y para enfcríarnos cjuanto importa la buena

intelligencia de los Miniftros de Eílado , para la

leguridad, y acierto del govierno -, nos pinta el

cxemplo de aquel famofo Capitán Romano Scrto-

rio, que defterrado de Roma, por haver feguido á Mario contra Silla , fue ele-

gido en Efpaña Capitán, y obligado á hazer guerra muchos años , (fiemprc vi-

¿toriofo, ) contra lii mifma Patria. Efte pues , no pudiendo con fu eloqucn«

cia, mitigar el ardor de fus Soldados, que qucrian, (contra la opinión de fu Ca«

pitan, ) embcítir á todas las fuerzas de los Romanos- hizo traher , delante de

todo fu exercito,dos Cavallos^ el uno flaco, y viejo; y el otro mozo,biiofo, y
lozano : al primero mandó tirar, (para arancarle toda la cola junta, ) al mo-

zo mas robufto y forzado de todos fus efquadrones- y al fcgundo ordenó,á un

viejo, flaco, débil, y enfermizo,- le fuefl!e lacando cerda á cerda toda la cola,co.

mo lo effe¿luó; quando el otro> (delpues de empleados todos fus brios- ) fue

caula de rifa a todos. Con que el General dio a conocer á fus barbaros Solda-

dos , que las fuerzas de los Romanos unidas eran invencibles; y feparadas, fu-

perables, como lo mofl:ro la experiencia : y que la invencible fuerza de las

Monarchias, confiíle en la conformidad de los Confejeros-, la buena intelligen-

cia de los Miniftros; la conftantc fidelidad de los ahados; y la univerfal

obediencia de los vaíTallos.

CONCORDIA POPULI INSUPERABILES.

: Rídiculum acri

SEitorlo 5 el que en dcfticrro fue eligido Y al lozano, que fueíTc un pobre viejo

Por Gcncial del pueblo Lufitano

,

Cerda, á cerda, arracandole la cola

Viendo, que á no cerrar con el Romano Efto fe hizo, aquello fue imponible

Todo unido, fus dichos no han valido :

Un cavallo mando fucile trahido

Flaco en eftremo, y otro muy lozano ;

Y que al flaco,un mancebo fuerte,y fano.

La cola le arrancafle, á toda afido ;

Dando á entender concite buen coníejo.

Que viene a hazeríe con la induftria fola^

Lo mas difficukofo, mas pollible.

LA

FortÍHs , ^ melíus magnas plerumque fecat res.

Quid non fojjlt rerum concordia ^

Boni amicí, magnum boni imperij inftrumcntum.

Regnum , fi boni ericis , firmum ; fin malí , imbccillum : nam concordia parvíc rcg

crefcunc , difcordia maximx dilabuntur.
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LA CONCORDIA ES INSUPERABLE.

51

Faracfue el Reyno fe pierda

La defunton hajia ¡ola.

Efto es , lo cfue nos acuerda

El exemplo de la cola
,

Que fe arranco , cerda a cerda.

Tero al contrario ajjida^

N'o ay fuerZja que la arranque toda unida.

G j EXPLI-
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Sac.i.

Lib. 1.

Sac. 2.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOSEXTO.

A queda aíTentada la máxima, de que la unión , y
concordia de los Confejeros, y Miniftros dd Efta-

do- y la buena intelligencia de los Aliados ; es la

mayor fuerza de los Reynos. Y lo contrario fue la

total, y ultima ruyna, de la mayor, y mas refpeéla-

da potencia que jamas huvo en el mundo, que fue

la de los Romanos , aílolada y deftruyda por fus

mifmos Patricios
,
que debían confervarla j á que

dieron principio la ambición de Mario y Silla , de

cuyos fangrientos bandos, y fatal divifion, procedió

defpucs la perdida miferable de la Patria. Pero los Reyes y Principes, para

fundar bien cfta unión, y concordancia de fus Miniftros , y la intelligencia de

fus Aliados; han de ufar de la virtud que les es mas propria , que es la prudente

liberalidad, y munificencia; dando, y repartiendo honras, y mercedes, no folo

á aquellos, que los han férvido, y merecidolas; fino también á los que pueden

fervirlos, y merecerlas. Y no haziendolo afu, fe parecerán á los necios , que

nos pinta efte Emblema, que íacan a la piqueria Afnos perezofos , prometien-

dofe de hazerlos manejar como genrolos Cavallos ; y al fin conocen que

pierdeij el tiempo, y el trabaxo.

AMICITIAM FOVET MUNIFICEN TI A.

^t fi cognatos^ nuRo natura labore

Ouos tihi dat , retiñere uelü^fervarejue árnicas ;

infelix operam ^erdas : ut fi
quis Afellum

In cam^um doceat parentum currere frenis,

Cur improbe car&

OVID. i.

de Pont.

Non adquid patriáí tanto emetiris acervo ?

Vm nimirum recium ttbi Jemper erunt res ?

Turpe quidem diílu : fed fi
modo uera fatemur^

Vulgm amicitioi utiíitate probat.

P Rimero enfeñara de efpuela
, y freno

,

-- De tornos , de baqueta , y de carrera

,

A un íimple Afnillo , de pereza lleno :

Y primero podra á la quarca efphera

Quitar fu luz , y hazer los montes llanos

,

De cera azero , y del azero cera :

Qiie fin dadivas pueda los humanos

Amores confervar , el que de hecho

Quiere tener amigos
, y aun hermanos

;

Que todos faltan ya;, fi no ay provecho.

LA
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LA UBERALIDAD SUSTENTA LA AMISTAD.

Í3

Sm dadivofo defpejo

Tretender imperio ajeno ;

Bs , con errado conjejo ,

Lle'var AJnos al manejo ,

Que ignoran ia efpuela , y freno.

G 3 EXPLI-



HoRAT.
L:b.i.

Sar. 3.

Ibidem.

/
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOSEPTIMO.

'/jtMjl, Omo el Padre de Familias, que (movido del amor

"^^^^¿^ natural que tiene á fus hijuelos,- ) diíimula fus faltas;

llamando al tuerto, o)Os dormidos- al Enano, niño;

al coxo, cftevado,- y al tartamudo, callado : y ya

que no pueda remediar fus deferios, por lo menos

1^' en los nombres que los pone, da a entender, que ó

If^ no los conoze, ó que el amor (que le ciega, ) fe los

1^^^ reprefenta ningunos, ó menores de lo que fonrEfto

^ mifmo quiere el Autor deíle Emblema que fe haga

con los amigos ,• diíhmulandoles, ó interpretando

benio-namenre fus vicios. Y el hazer lo contrario, es effcóto proprio de la

cmbidia, que aqui fe nos pinta , en un quadro á lo lexos muerta á manos del

amor. Y pues nadie nace fui vicios, y el que menos tiene, es el mejor ^
Alter

alUrius onera pórtate^ &íc.

AMICI VITIUM NE FASTIDIAS.

u^/, pater utgnati , fie nos dthemus amki^

Sí quod fu "vittum , non fafiidire. Slrahone^n

u4pfeüat póLtum Pater : ^ puüum^ male parvuí

Sí cu'í Filius e/i : ut ahortivus fuit olim

Stfyphus. Hunc uamm^ dijicrtis cri^ribuSy illum

Balhutit fcaurum ,
pra'vü fultum maU talis.

Tarcius hic 'vívit : frugí dicatur. ineptus ,

Et jadantior hic paulo efi : concinnus amias

Foflulat ut "vidcatur. At eft truculentior^ atenué

Plus Aquo ¿iher :fimplex , fortijcjue haheatur.

Caldior efi : aeréis inter numeretur. Opinar ,

Hac res ,
0^ jungit ,

juntaos ^ fervat amicos.— Vít/js nemo fine nafcttur ^ optimus tile ,

Qui minimis urgetur,

COmo las faltas aprueba

De fus hijuellos amados,

Y coxos , ya corcobados

,

El Padre , que bien las lleva.

Afll el amigo que prueba

De la amiftad el licor.

Ha de fuíFrir con amor ,

Las faltas de amigo tal

;

Porque no ay hombre cabal ,

Pues no ay hombre fin humor.
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NO HA DE ENFADAR EL VICIO DEL AMIGO.

Si tu Amigo es arrogante
,

Podras llamarle alentado %

Si porfiado , confiante •

T ajji fuplira el amante
Los defeíios del amado.
Con que podras , en breve

,

Cobrar de amor^ ío que el amor te debe.

EXPLI-



f-ÍORAT.

Lib. I.

Sat. 3.

Terent.
Hcautont.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMOOCTAVO.

L prefente Emblema merecía eftar colgado en los

Palacios de los Principes , y en las plazas publicas
;

para enfeñarnos el poco cuydado
,
que cada uno

tiene en el eftudiode fi mefmo, y en el conoci-

miento de fus proprios vicios; y con quanta aten-

ción fe emplea , en la peiquiíTa y examen de los

ágenos , como Ti eílo fuera el remedio, y emienda

de los Tuyos. Dezia -/Efopo, que la mayor parte, de

los hombres trahian alforjas, en cuya delantera po-

nían los vicios, y defeélos de fus próximos y vezi-

nos, para tenerlos mas á la vifta
j y á las elpaldas echavan losfuyos proprios.

Pero no reparan los defdichados necios , que mientras fe hazen Linzes de las

agenas faltas, y Topos de fu mifma confciencia-, les pagan en la mifma mone-

d.i, los que efcudriñando la alforja de las efpaldas , reconozen en ella , lo que

el cuydado no puede, ó no quiere veer.

DOMI TALPAjFORIS ARGUS.

Cum tua^ pervideas oculü mala lippus inuní^'ts ,

Cur tn amicormn 'vitijs tam cernís acutum
,

Quam ut aqmla^ aut ferpens Epidaurns ? at tihi contra

Evemt 5 inqmrant ^itta in tua rurfus^ iüi,

Ita comparata eft hominum natura ,

Aliena melius ut uideant^ 0^ judicent^ c^uamfua.

Pers. Sat,

4-

Sic nema in fefe tentat defcendere^ nemo :

At pruedentis fpeciatur mantica tergo.

Plato. Rtdicttlttm ejl , cum quis fuA ignoret , aliena fcmtarL

/^ Uan cierto es que el curiofo

V^Eii los vicios ágenos

,

Vive fiempre en los fuyos defcuydado

:

No viendo que es forzofo

,

Que eftcn los tiempos llenos

De que pague en lo mifmo fu pecado :

Que fi es Topo encerrado

Dentro de fu confciencia,

Y Lince en las ag-enas;

Por eíTo , á manos llenas

,

Mil Linces hallará en aquefta fcicncla.

Con que fu honor fe cftrague j

Que es jufto , quien tal haze , que tal pague.

EN
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EN CASA TOPO, Y EN LAS CALLES LINCE.

'X'»,tfi#/f#/fflfliiii&; ' ^g^^;^.^

Guando en ágenos peccados

La fútil ^ífta ponemos ;

De los nueftros defcuydados^

Que a las efpaldas trabemos ,

Ños hallamos accufados.

H E X P L I.
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HORAT.
1. 5.0d.i.

Lib.i.

Epift.iS.

Cato.I.i.

Diftich.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA VIGESIMONONO.

N el Templo de Yíls
, y Serapion , adoravan los

Antiguos, con fuma reveiencia, la Imagen de Har-

pocratcs, por Dios del filencio. Aunque realmente,

fue efte un Philoíopho Griego en cuya cfcuela fe

profeíTava rigurofamente, ( como en la de Pitha-

goras. j Pintavanle con el dedo en la boca , Tentado

entre el Vino, y la Ira-, como aqui le veemos,- para

enleñarnos, que no fe han de revelar los fecretos de

los Reyes, ni de los Amigos ; y que han de quedar

debaxo del felio del filencio ,• aun entre las emo-

ciones del vino, y de la yra. Demás defto , fe nos reprefenta por exemplo la

Hiftoria del Niño Papirio,- que haviendo eftado a cafo con fu Padre en el Se-

nado , y oydo tratar de cofas graves , y que pcdian fecreto,- buelto á caía
, y

precruntado por fu Madre lo que havia oydo. Rcfpondió, que fe havia decre-

tado, que pudieíTen los hombres cafarfe con dos Mugeres : lo qual divulgado

luecTo entre las Matronas Romanas- acudieron todas juntas el dia íiguicnte á la

Corte, apelando de la injufticia, que le les havia hecho,y pidiendo íe decretaíle

lo contrario. Y Tábida por los Patricios la caufa defla novedad,fer por la ficción

del ^Jiño,y admirados todos de fu dílcrcdon- le concedieron en premio de lii

filencio, que para en adelante, Papirio folo pudicífe entrar en el Senado , á ex-

cluílon de todos los demás de fu edad.

NIHIL SILENTIO UTILIUS.

Bft & fideli tuta ftlentio merces.

Arcanum ñeque tu fcrutaheris ulüus umquam :

Commtjfumjue teges , ^ Vmo tortus^ ^ Ira,

Virtutem -^rimam ejfe pita^ com^efcere linguam

:

Froximus ille Deo , (jui fctt rañone tacere.

"C L filencio efta Tentado
•'--' Entre el furor , y entre el Vino

,

Para dezir , que es divino

,

Si con ambos es callado.

Aquien jamas le ha pefado

Del callar ? del hablar no

:

Porque nunca el que calló

,

Dexó de lograr fus años

,

Y fiempre fintió los daños

Del hablar, quien mucho habló.

NADA
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NADA MAS PROVECHOSO QUE EL SILENCIO,

Quantos males han nacido

Del demajiado hablar^

A todos es conocido

:

Tero nunca por callar

Se vio nadie arrepentido.

H 2 EXPLI.
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HoRAT.
Lib. I.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGÉSIMO.

Erilo Athenienfe famofo Eftatuaiio de fu tiempo,

haviendo entendido la crueldad inlaciable de Pha-

laris, Tirano de los Agrigentinos en Sicilia , y pa-

recicndole le haria un agradable fervicio, en inven-

tar algún nuevo modo de fupplicio; fabricó un To-
ro de bronzc, con tal arte, que metido dentro algún

^ hombre, ó animal, y pucfto fuego por debaxo •, los

miferables llantos, y aullidos del atormentado, imi-

cavan el natural bramido del Toro: y aíTi fe diíTimu-

lava la crueldad con el artificio. Pero por manda-

do de Phalaris, metido en el Toro el miímo Perilo, fue el primero que efperi-

mentó el rigor de fu mas que barbara invención : premio no deíigual, á lo

inhumano de fu fabrica. No fiípo hallar nucftro Pintor exemplo mas proprio,

para repreíentarnos en efte Emblema la Embidia
;

que el del Toro de Perilo,

en que pareció íu mifmo inventor. Y aun cftoy por dezir, que efte tormento

,

era en alguna manera mas leve , que el que la Embidia cauía : porque aquel ,

quanto era mas cruel, era mas breve,- y eftc,quanto mas violento, mas durade-

ro. Efte es el folo vicio que careze de algún delcyce- efte folo trahe coníígo ,

el caftigo de íl mefmo- fe rebuclca, y fe emponzoíía con fu mifmo veneno-, to-

do es ira, todo es furor, todo es rabia, hafta comcrfe fu mifmo coraron.

GRANDE MALUM ¡NVIDIA.

Invidus alter'ms macrefc'tt rehus optimis :

Invídia Siculi non invenere Tyranni

Tormmtum majus.

SEN.Epift. IfJvid'iAm ejfngies, fi te non iitgejjeris eculis : Jt hona tua non jaílavms ¡ fifciveris i»

jy. ftnhJn gaudere.

PHalaris Tiranno,

Que reynó en Sicilia,

Dio menor caftigo,

Qlic el que da la Embidia.

Metiendo en el Toro
De Metal, que havia

Perilo inventado.

Su perfona digna.

Porque el Embidiolb

Es quien fe fabrica.

Dentro de fi mifmo

Su miferia miüna.

Es fu pena el propio ,

Y el alma afBigida

,

Como anima en pena.

Muere fiempre viva.

Comen fus entrañas

Sierpes de la Libia ;

Y él también las come
En fus fantafias.

Guardefe el difcrcto.

Defte boberia

,

Porque no ay peccado

Mas necio en la vida.

LA
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LA EMBÍDIA CAUSA INFINITOS MALES.

6i

To foy quien fomenta el fcifma

Que deftruye los Acórtales
;

Quien í^ída y Honran abifma ,

Aladre uni'verfal de males
^

T enemiga de mi mifma ;

Porque del bien ageno ,

Hago ponZiOña , y %>ivo del ^veneno.

H j EXPLI-
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ÍÍORAT.

Llb I.

Sat. I.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOPRIMO.

N íblos dos puntos fundó toda fu profunda do-

tirina el fabio tpidcto; el uno fuffrir, y el otro ab-

ílenerle. Eftas Ion las dos principales bafas de la

Virtud,y las mas firmes colunas de la quietud y fof-

ftego de la vida humana. La una dellas, que es la

abltinencia- fe nos reprefenta con grandiffuTia pro-

priedad , en la Figura de aquel alegre , y folíegado

Viejo, contento, con llenar valo á vafo,fu botijuela,

en la vertiente efcaíTa y tarda de una fuente natural
j

íiendole baftante, y aun fobrado el bulliciolo, y lim-

pio Criftal, pvira la entera fatisfaccion de fu moderado apetito. Como al con-

trario, el avariento, y ambiciofo,hydropico de honras, y riquezas, llevado de {\\

fed infaciable, delprecia el bueno
, y claro, aunque íeguro manantial, por lle-

nar mas abundantemente lu Cántaro en la corriente rápida del Rio , donde

con el peio de fu codicia , viene á precipitarfe, y quedar ahogado. Infinitos

tenemos, de aquellos que defpreciando la paternal, y domeftica fortuna - hir

zieron miíerable naufragio, en el tempeftuofo golfo de la Corte.

QUOD SATIS EST CUI CONTINGIT, NIHIL AMPLIOS OPTAT.

t>um ex ^Arvo nohh tuntundem hAurire rel'mqtiiis ,

Cur tua plus laudes Cumeris Granaría nojlris >

T^t , tibi fi fit opus liqutdi non amplius'Vrna ,

Vel Cyatho : ¿- dicas, magno deflumine mallem ,

^lam ex hoc Fonticulo íantundemfmnere. Eo'jit
,

Plenior ut fi quos deie&et copia jujlo ,

Cum Ripajimul avuLfos ferat Aufidus acer.

At qui tantuli eget , quanto ejl opus, is ñeque lim»

Turbatam haurit aquam, ñeque viíam amittit in'undis^

I.ib.5.
Multa petcníibus

Dcfunt multa. Bene e(l , cui Deus obtulit

Parca, quod fatis eji ^ manu.

f~\ Uan bienaventurado , y quan dlchofo

V^Puede llamarfe aquel
, que en efta vida

,

Vive alegre
, y contenco con lo jufto ;

Midiendo , fin temor del embidiofo ,

Con la entrada del Mundo la falida

,

Y a toda rienda huyendo de lo injufto,
,

Que folo es fabio, aquel que por fu guüo ,'

Coge en la fuente , con medida , y tafia , .

El agua , á mano efcaífa :

Defpreciando los ríos

,

Donde amenazan ollas , y baxios

;

Y el que cahiere , es cofa averiguada j

Qiie por mucho nadar , no nada nada.

NADA
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NADA DESSEA QUIEN TIENE LO QUE BASTA.

^.^^y^^^^ -_

La poca agua defta Fuente ,

Fara mi fed es bajlante :

Que aquel que en rio creciente^

ha hufca mas abundante ^

Ferecio con la corriente»

EXPLI^



HORAT.
Lib. 4.

Od.i6.

Lib.i.

Sat. 3.

Lib.i.

Epilii í.

^4 Theatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOSEGUNDO.

Areceme contemplaren efte Emblema el íiglo

de Oro , tan celebrado de todos los Philofophos.

Aqui donde reyna la fobriedad, y la abftincncia

,

tiene fu morada la quietud y el repofo, como fe co-

noze en los hermoíos y apazibles roftros deftos dos

Efpofos, que contentandofe con fu tenue fuftento ,

viven mas dichofos que todos los Hombres. El te-

mor, y el deíTco hallan la puerta cerrada^y admiran-

do la Virtud que pretenden perfeguir; fe veen obli-

gados á confclTar llanamente- que los que afli deí^

precian los bienes tcrreftres, bufcan la poíTeíTion de los eternos bienes.

FRUGALITATIS EXEMPLAR.

Vívitur parvo hene , cui patemum
Splendet in menfe tenui falinum.

Mee leueis Jcmnos timar ^ aut cupido

Sordidm aufert.

. Modo fu mihi menfa tripes^ ^
Concha falis puri , ^ toga , aue defenderé frigus ,

Quamvis crajfa , queat.

Pauper enim non eft , cui rerum fuppetit uftis ,

Si ventri hene,fi Uteri ejl, pedíbujque tuiSy nil

Bívitix foterunt regales addere majus ?

JUVEN AL« NulU acónito, bihttntur

Fíclilibus : tune illa time , cum pocula fumes

Cemmata, é" l^^to Setinum ardebit in auro.

Dlcbofos los que contentos.

Con pobre vertido y cafa

,

Y comiendo á mano efcafa.

Se duermen contando quentos.

A quien nunca el fucio amor

Privó de iueno appaziblc.

Ni el temor, aunque terrible.

Por no faber, que es temor.

No fon fugetos á leyes.

Porque íiempre con lo jufto

Cumplen, haziendo fu gufto,

Y no el gufto de los Reyes.

EXEM-
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EXEMPLü DE LA TEMPLANZA.

6j

Que eftado m¿u dichofo ?

Que el dedos , que en alegre^ y dulcí vlda^

Gozjín de fu repofo ,

Contentos con fu mijerla comida ;

T 'viuiendo con tajja ,

Deftierran a los "vicios de fu cajfa,

I EXPLÍ.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRICESIMOTERCIO,

f^^.vG^ Arto Tábida es la Fábula que refiere Ovidio en

'j^i
el Oíflavo de fu Methamorpholls, de Philemon y
Baucis , pobres , pero honrados Labradores, que

1^^ alojaron en lu cafa una noche en fu humiUe Ca-

S^''¿'^ baña a los Diofes Júpiter y Mercurio, con quienes

*^-^ partiendo alegre y liberalmence , aquello poco que

s'^!¿¿\ tenian- merecieron en premio del Holpedaje, veer

1 lu pobre choza, convertida en un rumptuofo Tem-
^^kS^M--/k pío, de que fueron hechos Sacerdotes, quando todo

lo rcftante de íu vezindad quedó fumergido en un

Lago. Parece aludir eíta Fábula al Hofpedaje de Lot á los dos Angeles. Los

Mytologiftas attribuyen el premio deílos dos viejos á la Hofpitalidad : pero a

mi parecer, nos trahe aqui nueftro ingeniólo Pintor efteExemplo en alaban-

za de h templanza, que merece la compañía de los Dioíes. Quien fuffrc con

paciencia fu adverfa fortuna; dando gracias á Dios de fus incomodidades^ y fe

abftiene aun de aquellas cofas que fu trabaxo inocente le adquirió j merece fer

vilítado y confolado de Dios milmo, que recibe del guftofamente quanto le

prefenta, aíTi de corazón, como de obra,- y en pago le da el Sacerdocio perpe-

tuo de la vida eterna. >

HoRAT.
Lib. 4.

SORS SUA QUEMQUE BEAT.

Non fojfldentem multa , "vocaueris

Keóíe heatum : reáitw occupat

Nomen Beati , qui Deorum
Aíuneñhus fapienter uti ,

Duramjue callet paupeñem patt ,

Pejufjue letho jlagitium timet.

Non ille pro caris Amicis^

Aut Fataa , timidus perire,

"C L que vive contento con fu fuerte ,

•^ Y en ella alegre aquefta vida paña

,

Sin la Embidia cruel de ageno eftado ,

Que mal havrá en el mundo que le acierte .?

Antes, llena de bien fu pobre cafla

Sirve á los Diofes de lugar fagrado.

Baucis , y Philemon nos han dexado ,

Para los que vendrán un vivo exemplo.

Pues fue lü cafa templo

De los Diofes Divinos

,

Tan contentos, quanto ellos Peregrinos.

Que fiempre á la Deidad haze apol'ento.

El hombre que en fu eftado efta contento.

DICHO-
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DICHOSO EL QUE SE CONTENTA CON SU SUERTE.

Faraque contento goznes

De tu medida fomon ,

T con tu eftado repojfes

:

En Baucis
, y Philemon

Tír dan exemflo los Diqfes.

Iz. EXPLL
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOQUARTO.

N efte Emblema íe nos mueftra otro genero de

aí^refte bienaventuranza
,
que es la Agricultura j en

cuyo inocente cxercicio, confifte la primera y prin-

cipal riqueza de los Rcynos- la conícrvacion de las

Villas y Ciudades j y la mayor comodidad de los

,^MMi^^^^ Vaiallos. Vida agena de pleytos , de u furas , de

^^^r'^^^'^^^^ mohatras, y de las mentiras , engaños y corrupcio-
/ ^ >

V ^ ^ -* nes de las Cortes. Vida en la qual participó del Mi-

nifterio de los Angeles, aquel bienaventurado y Tan-

to Labrador Yíídro , Patrón oy de la Corte Real

del Monarca mas venerado de la Europa; de quien todos faben que aravari

aquellos, mientras efte orava. Finalmente, vida en que Dios revelo fus mas

altos fecretos a los Santos y Antiguos Patriarcas, como lo ateftiguan las íagra-

das Letras.

AGRICULTURA BEATITUD O.

HoRAT. Beaíus ille ^ qui procul negottjs ,

Epod.
"^^ frtfca gens mortaliHm ,

^^•'^- Tatema rura Bohus exercet fuis ^

Soíutus omni fmore :

ISfec excitatur clareo miles truci ,

Nec horret iratum JVIare
,

Forumcjue 'vitat ; & fuperha Civiurn

Potentiorum limina,

Cic. I. Omnium rerum , ex quibus aliquid requiritiir , nihil eft agricultura melíus , nihil

officio. uberius , nihil dulcius , nihil libero homine dignius.

Viac.i.

Georg.

O .' fortunatos nimium fuá, ft bono, noriní,

AgricoUs , quibus ipfa. frocul difcordibus armis

Fundh humi facilcm viilum juJiiJJimA tellus 1

LA vida de la Labranza ,

Libre de ambición y pura

,

Es la vida mas fegura

De la Bienaventuranza.

En ella, aquel que la alcanza

Puede, de la vida adiva,

Y de la contemplativa

Ufar á un tiempo tan bien;

Que goze a fu modo el bien

Que gozan los de allá arriba.

LA
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LA BIENAVENTURANZA DE LA AGRICULTUKA.

Quien de la Agricultura

Con [enei liez, profejfa el exercicie ,

Su repofo affegura ,

Remoto de la Corte , y fu bullicio :

T termina fus años ,

Ageno de lifonjas ^ y de engaños.

I3 EXPLI-
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EXPLICACIÓN DHL EMBLEMA TRIGESIMOQUINTO.

Unque en los qiiatro precedentes Emblemns,íc nos

ha demoftrado el guftojy utilidad de la Moderación

y Templnnza quedava por explicar el modo , en

que confirtc toda la dicha. En efte Emblema lo di-

ze nueílro Pintor, haziendo hablar, quantas mudas
figuras ay en él. No baila que el hombre pobre íe

contente, por no tener animo, ni talento para afpi-

rar amas; fino también conviene hazer refleccion

fobre la diífcrcncia del luyo, á los demás eftados- y
nivelando continuamente fus acciones

,
procurar

fecruir el honeílo medio, entre la eftrema pobreza,como vil,- y la fuma riqueza,

como vana : y en eíle labio conocimiento confifte la bienaventuranza del di-

chofo abftinente
,
que fabrica fu Cabana en un valle profundo, defde donde

contempla las Ibbervias torres (que poco ha coronando inacceílibles rifcos, ata-

layas parecian de la Luna) baxar humildes, a befar los pies de la eminente ro-

ca, heridas de la violencia de un ardiente rayo. Y por otra parte, los defcolla-

dos pinos que coronan las altas cumbres deíTos pelados Montes, prefumidos

de gigantes de la media región del Ayrc; los vée dcfgaxados y abatidos, poc

la furia de un ayrado Cierzo.

CULMEN HONORIS LUBRICUM.

Auream qutfqu'is mediorrhatem

j ., Dnígtt , tutus carct objolcti

r\i ' Sordibus te£¡'t . caret invidenda,
KJa.io, '

Sobrtus aiiLA.

S^píus ventis agitatur ingens

Pinus , ó' <^^^fe graviorc cafu ,

Decidunt turres
, fcriuntque fumrtjos

Fulmina, moNtes.

Lib. 1.
Pauperics,ímm/tMda domus frocul ab(it,ego utrum

Epilt.i, Navc fcrar magna, , an parva
, fcrar untis^ (y idem.

Non agimar tuniidis Velis , Aquilone fecundo :

Non tamen -adverfis Mútem ducirnus Anjlris.

"P L Rayo tema la empinada Torre ,

•*-' Que compite en altura con el Cielo ;

Y el erguido collado , cuyo yclo

Dura en fu cumbre , quanto el viento corre.

Témale el alto pino , aunque fe borre

La infamia de Atis , con venir al luelo ;

Y del Rayo del mundo haya rezelo

,

El que al mundo , y no el mundo le focorrc.

Tema caber el que fe vce empinado

Sobre los altos cuernos de la Luna

,

Libre , a fu pa'rezer de fobrefaltos

;

Y no le tema el quieto , y nivelado

,

Con íii mediana fuerte
, y fu fortuna

;

Pues el rayo da fiempre en los mas altos. LA
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LA CUMBRE DE LA HONRA ES PELIGROSA.

Si de los rayos y ^vientos

Pretendes "vivir [ín fufio ;

ISIo ¡e encumbren tus intentos
,

T con lo reglado y jujlo
,

Nivela los fenfamientos :

Porque humildes en/ayos
,

Libres ejian de vientos y de rayos.

EXPLI-
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HORAT.
Lib.i.

Sat. 1.

Theatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOSEXTO.

OntraYÍa jiixta poftta magis elucefcunt.

Seaun la opinión del Philoíopho
,
pueftos los coii'

naiios juncos, luce mas la diíFerencia. Axioma es

ell:e lecebido de codos los doólos- como cambien el

argumenco que le llama, a corztrarijs, ulado en codas

ciencias, por el qual fe prueva el rigor del frió
,
por

a blandura y fuavidad del calor : la hermofura y
laridad de la luz por la fealdad y obfcuridad de las^ cinieblas. Defte modo de argumenrar conftan en

hRecorica las dos Figuras llamadas , Antitheta y Antithefis, o Antitheton,

Todo lo qual no ignorando nueftro ingeniofo Pintor, nos pone en efte Emble-:

ma juntamente el beftial vicio de la embriaguez , y á un lado la imagen de la

Sobriedad, paraque la hermofura admuable defte, haga mas odiofa la fealdad

abominable de aquel. Contemplemos con atención, como yaze aquel mifera-

ble dcfordenado, tranfportado del vino en un deshonefto y brutal letargo, ten-

dido aun la mano en el plato, y ronca á íueño lucho, y á mela pucfta,poftradas

por el fuclo, y delpedazadas las infignias de la Fortaleza y la Templanza. Por

otra parte le mira el hombre bien reglado, levantarfe temprano, y alegre y bien

difpuefto, aplicar el fobno eípiritu al eftudio de las Letras, y de la Virtud.

CRÁPULA INGENIUM OFFUSCAT.

^tiin Corpus onufltim

Thognís>

in giioai.

IJeJlerms vit'ijs animum quoqite pr^gravat una ,

jitque affigit humo divina: farticulam aurts.

Alter , ubi di¿io citius curato, fopori

Membra dedit , vegetas pr^fcripta ad munta furgit.

Hic lamen ad melius poterit tranfcurrere quondam i

Sive diem feftiim rcdiens advexerit annus ,

Scíí recreare voiet tcnuatutn corpus; ubique

Accedent anni , dr traííari mollius £ías

Imbecilla volct.

Multo plures perdidit faties, quam fumes Vires. '

LA Gula y borrachez hazen al hombre,
Tonto, necio, fin nombre

,

Y que defprccie

Las virtudes , y precie

Por confuelo ,

El incapaz defvclo ;

En los Banquetes

Su íaber , Ion íaynetes

De comida

,

Que llaman la bevida

A toda priefa.

Y la mano en la raefa.

Como un tronco

,

Del mucho roncar ronco

Muere, quando

En la vida iva entrando

Y al contrario

El Sabio de ordinario

Es abftinente

,

Que es modo conveniente.

Para toda;

Y es bienaventurado , él que halla el moc
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LA EMBRIAGUEZ ENTORPECE EL INGENIO.

7^

Contempla aquella BeftiA fin ¡enúdo ,

Si affl puede lUmarfe^ quien privado

De la mz,on^ y de embriaguez, "venado ,

Queda en fu torpe fueño fepultado.

T mira al otro lado , emhevecido

En fu temprano Eftudio^ aquel templado\

Que del Vicio heftial de Ju adverjario^

Te amoneña que fi^as lo contrario.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOSEPTIMO.

Qiii hazen alarde de fus hechizos , los humanos

,

aunque caducos placeres. Aquí Talen al Theacro

los lifongeros aunque breves deleytes, á reprefentar

1.1 infenííble diftruccion de la Juventud florida
, y

cocal ruina de la Talud y hazicndas. Aqui Te veen a

un ciempo; la MaTcara, el Bayle, el Vino, el Amor,
el Juego, y el Banquece : codo pregona alegria, codo

provoca á rila, y codo reboCa guftos,y plazeres. Pero

\{ entramos en el veftuario, y conTideramos el para-

dero cxemplar deíla univerial Comedia,- lo hallare-

mos todo convertido en llanto, y en milcria, A la entrada encontramos lue-

go, reducido a la infame y vil Mendiguez , el que ahier, rico y poderoTo , fue

prodigo tributario de Tus vicios. Mas adelante fe nos mueftra en la cama en

manos del Medico, el que deTeftimando una robufta y entera Talud , paga cii

follozos y gemidos, la pena de fus dcTordenados apetitos. Mejor lo fignifica el

Buril, que yo lo sé explicar.

HoRAT.
l.l.Epift.Z.

Senec.

thieft.

Plaut.

Amphúr.

VOLUPTATUM USUR.£ , MORBI , ET MISERIA.

Sferne voluptates , nccet empta dolare voluntas ,

Mulla fors longa eft , dolor ac 'voluptas

In'vicem cedtmt : hrcjior "voluptas.

Tosnitentia dolornue 'voluptAte camparantur

:

Ita Díjs placiíum^ ^voluptati ut mceror comes confequAtur,

LA alegre y dulce vida

Conlifte , dizen Sabios

,

En no rendir al vicio el alma en nada

:

Y la loca , y perdida
j

En no cerrar los labios

Al agua, al vil deleyte coníagrada

,

Con que viene encañada

La Pobreza , y Lazeria,

Con las enfermedades.

De diverfas edades

,

Y un mappa enfin de coda la miferia.

Guárdate , Amieo, della
;

Que tarde buelvs en íi , quien da en bcvella.

DE
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DE LOS DELEYTES SE SIGUE EL DOLOR , Y LA MISERIA.

El amor , el Vino , y luego
,

Son como un ardiente ahifmo ,

Donde ¡alud
, y talego

,

Adátenos de acjuefte fuego

Se confumen en el mifmo :

T a jus gujlos mayores

Se ftgiien la ^obrez^a , y los dolores.

Kx EXPLI-



Hcn.AT.

Lib. 1

.

Epiñ.z.

Carm.

Ode. I j.

y6 Theatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMOOCTAVO.

Ste Emblema fe hizo para exemplo particular cié

los Reyes y Principes- lo contenido en él , es el ro-

bo de Helena, Hija del Rey Tindaro y Lcde; otros

dicen que de Júpiter y Lede, y fue cafada con Me-
nelao Rey de Sparta,- era maravillofa en hermoíura •

de cuya fama inftigado Paris (por otro nombre A-

lexandro) Hijo de Priamo y Hecuba ; Reyes de

Troya,- armó algunos baxelcs , y llegó a los Palacios

de Helena a tiempo de la aufencia del Rey Mene-

lao. Fue della muy bien recebido, hofpcdado, y aífa-

blemcnte acariciado : pero como con la vifta, y trato familiar, creciefle el amor

de ambos- rendida ella totalmente á la voluntad de fu nuevo Amante (aunque

con apariencias de refiftirlej fe dexó robarj y llevar á Troya • de que nació

dcfpues aquella cruel Guerra, que dio fin con las cenizas de fu Patria. Dando-

nos a entender con efto, nucrtro Autbor, que los inocentes Pueblos pagan los

pecados, y errores de fus Piincipcs.

PRINCIPUM DELICTA PLEBS LUIT.

Quidqu'íd deiirant Keges^ tleíluntur Achi'vi.

Seditione^ doíis^ federe^ atque libídine^^ ira^

Iliacos intra muros peccatur^ ^ extra.

Pa/lor cum traheret.^ per ficta Ma-vihus

Id&is Helenam perfidus Ho/pitam ,

Ingrato céleres tbruit otio

Ventos 5 ut caneret {era

Nereus fata. Adala ducis avi domum ^

Quam multo rcpctet Grma mtltte
;

Conjurata tuas rumpere nuptias
,

Et remum Friami 'vetus.

r>\ívos non e(í fccarum habere Dóminos ^ qitia ipfi mAgis indigent

CiiJIodid aliorum
,
quhn fojjint alios citjiodire.

O I confidcra el Principe infolente
*^ Lus daños, que a fus Rcynos traben fus males,

La común delhuccion de tanta gente
,

Las Muertes , Robos , y Hambres dcligualcs

,

y que paga por el , tanto inocente.

Siendo exemplo ( con lacrimas lo digo

)

No Troya ; fino Elpaña
, y Don Rodrigo.

EL
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EL PUEBLO PAGA LOS PECADOS DE LOS PRINCIPES.

Dexonos por efcrlto

La fahia antigüedad , en [us Annales^

Que del Rey el delito ,

Le pagan fus l^aJ¡allos mas leales \

Robo Paris a Helen t
,

T en llamas ^roya padeció la pena.

K5 EXPLI.
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L-;b.i.

Sacyca i.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA TRIGESIMONONO.

L Viciofo no folo recibe en el cuerpo los daños

,

y aflicciones, que ya havemos vifto : luio que tam-

bién el Animo participa j como fe conoce en el

mifcro adultero defte Emblema ; que haviendo lle-

gado á deshora el Dueño de cala, y advestido de

alcTun Domcrtico de la trahicion de lu deíleal, y
liviana Muger ; ie halla el infame agreíTor obliga-

do , a eíconderfe , cobarde y vilmente en un cof-

fre i donde íícndo deicubierto , paga la pena de íu

pecado , con el íobrefalto del evidente y cercano

peligro de la muerte : aunque por la falta de fuerzas , y brio del anciano Ma-

ridoj el alboroto de las vozes
,

gritos y clamores de la infiel Muger; y la abi-

lidad y ligereza del oíFeníbr, juntamente con fus humildes ruegos , tiene lugar

de elcaparlej como fe verá en el figuiente Emblema.

ANIMl SERVITUS.

Quid referí uri uirgis
, ferrocjite necarl ?

ylutíoratm eas\ an turpt claujus in arca ,

Quo te demifit feccatt confcia herilts

Contra^lam
,
gemhus tangas ca^ut ^

— Taluda le¿io

Lib.i.

Satyra í.

Defiliat mul'ter : miferam fe confia elamet.

Qui metuens vivit , liher mihi non erit unquam.

A Quel dcfalmado , que da á íüs paííiones

La rienda , á que aíFanes no vive fugeto f

Mil vezes la carne le pufo en aprieto.

En arcas metido
, y en lucios rincones.

O ! quantas marañas , y quantas trahiciones

,

El animo elclavo , le maquina inquiero ?

Que en fabios antiguos le vio por efíeto.

En fantos Davides , y en fuertes Santones.

LA
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LA SERVIDUMBRE DEL ESPÍRITU.
19

E/ie covarde cuytado

Enemigo de Virtud^

De ju Peligro forzAdo ,

Confiej¡A U Ejclauitud
^

En que le pufo el Pecado,

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMO.

UiEN imaginara, que el infame robador de agcnas

honras , no huviera de efcarraeñtar con el paíTado

peligro , de que efcapó, como parece aqui ? Quien

creyera, que haviendofe vifto tan cerca de perder la

vida, no fe huviera arrepentido de fu deshonefto

peccado. Si tal vez la robufta é indómita fiera, que-

brantó la cadena, ó rompió el lazo, en que arreígó

fu amada y natural libertad; corre veloz al monte,

y fe embofca en lo mas opaco
, y fombrio de las

Selvas, y á penas oía apartarfe de fu retirada y teñe,

broíá caverna, por no bolver á caher en el experimentado peligro. Pero cftc

adultero obftinado, (mas que fiera, y peor que bruto^ arraftrando la paíTada

cadena de fu peccado, y huyendo de la pena que raerccia fu deshonefta cul-

pa : á penas fe vée libre, quando buclve al vomito, renueva fu ardiente paí^

ííon, y acomete a repetir fu mal caftigado delito.

ANIMI SERVITUS PERPETUA.

I-fORAT.

Libr.2.

5ac. 7.

Eva/li ? credo metues , doctufnue cauehis

:

QjiéLres , cjuando iterum faveas^ iterumque perir^

Pojfís. O mies fervm ! qu& hellua ruptis ,

Cum feméI effugit , reddit Je praua catems ?

Sen. Ep. ^^ '^'^''^ '^^^^ alterum trudimus : quomodo ad ftlutem revocArlfoteJl, quem mlitts retrahit,

49. & fopKl/ts iwpclUí.

QUe importa efcapar huyendo

Del Peligro que efcapaftc ?

¿1 luego buelves corriendo,

Al vomito que dexaftc.

El mifmo daño feguiendo.

Que Beftia fiera jamas

Bolvió á la cadena mas,

Ya libre de la cadena;

La Beftia pues ce condena.

Sino te buelves atrás.

per:-
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1

PERPETUO ESCLAVO DEL PECCADO.

A penas efcapa huyendo

Del Peligro en que fe vio;

Quando fe huelve corriendo

Al daño de o^ne efcapo ^

Su peccado repitiendo^

EXPLU



82 n^heatro Afora! de la Vida Humana

HORAT.
Lib. 1.

Od. *.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMOPRIMO.

N los cinco Emblemas paíTados reynaron los vi-

cios, y en cfte^domina y tiÍLimpha la Virtud. Confi-

dera con animo atento efte invinciblc Hercules, eftc

infuperable Samfon, efte invulnerable Achilles, y
erte indurtriofo Perfeo • que armado de lu propria

confl:ancia,le mueftra heroico vencedor de los mon-

Ibuoíos y rebeldes enemigos del Alma, y mientras

con el pie piía,y fu prime lus indómitas paíliones^dá

de mano, y rehuía las ricas Coronas que le offrcccn

las Naciones eftrangeras y remotas • admitiendo

folamente el Lauro con que por fus méritos le corona la Virtud. Dándonos

con cílo á entender, que folo es rico el que nada deííea; y que el que goza ale-

arementc de lo que pofséc, le lobra quanto dexa de apetezer. El Ambiciólo

déíleo es un confufo Chaos, donde la humana razón pierde fu luz,- es la total

ruyna de los Ánimos gcnerofos; el principal motivo de las Guerras,- la mortal

peftc de los Pueblos; el cruel Tirano de los Subditos ; la fatal divifion de las

Repúblicas,- y ultima deftruccion de los Reynos y Dominios. De que le firvie-

ron á Alexnndro, tantas famofas emprefas- tantos gloriofos tropheos- y el he-

roico vencimiento de tantas y tan peligrólas Batallas- (\ murió del pechado , de

no veer fatisfecho fu ambiciofo deíTeo, de íer dueño de todo el mundo ? Mas

gloriüfo es que Alexandro, quien fupo vencerfe á íí mifmo.

QUIS DIVES ? OUI N I L C U P I T.

Latíus regnes avidum domando

Spiritttm , quam fi Libyam remotis

Cadíbus jungas , ér uíerque Paniis

Scrviat ufíi.

Reddhmn Cyri folio Phraaten

Dijjidens plebí , numero heatortim

Eximit vinas
,
popttlumJHe falfis

Dedocet uti

Vocibus , Regnitm ^ diadema tutum

Beferens uni.

A Quel que a fus pafCones
•^^ Pifa con fortaleza , y cuydadofo

Huye las pretenfioncs

Del vulgo codiciofo

,

Llaniarfe puede con razón virtuofo ;

Y es verdaderamente

Rico ,
pues todo el mundo eftinu en nada

,

Preciando folamente

La Corona preciada

De la Virtud , de pocos alabada.

SOLO
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SOLO ES RICO QUIEN NADA DESSEA.

Los apetitos huella

El fuerte "vencedor de fus fafflones j

T confiante atrepella^

Coronas , Dignidades , y Blafones :

T en feñal de VtGoria

Recibe de Virtud Corona ^ y Gloria.

EXPLI-
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HORAT.
Libr.j.

Ode.i.

.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMO-
SEGUNDO.

UiEN vive temiéndola muerte, nádale güila, y
todo lo aborreze. Defta verdad , nos trahe Cice-

rón , en la quinta de las Tufculanas, el exemplo que

aqui vecmos pintado. Damocles Cortefano favo-

recido de Dionifio el Tirano, le alabava de conti-

nuo, y encarezia fus muchas riquezas, y la pompa y
magellad con que fe hazia Icrvir^ y le llamava

bienaventurado entre todos los Reyes y Principes.

Y como repitieíle efte muy de ordinario; le dixo

un dia Dionifio, íí quería experimentar fu fortuna :

y como Damocles refpondieííe que fi , mandóle veftir fu purpura Real, y
que fe fenralfe á la mefa en fu filia, y que fueíTe férvido y regalado como fu

pcrfona mifma. Y eftando gozando defta (a fuparezcr) fuma dicha-, lifon-

peandole los oydos , la melodia de la fuave Muíica, y el paladar, el gufto de

tan exquifitos manjares, y dclicadifíimos vinos : quando íe imaginava el mas

bienaventurado de los hombres, percibió iobre fu cab&za una eípada muy pe-

fada y ac^uda, pendiente de una zerda de Cavallo, que Dionifio havia manda-

do defcoloar por dentro del techo del PavcUon. Turbófe Damocles, y perdi-

do el apetito, y aborreziendo quanto veia y tocava
-, pidió licencia al Tirano

de retirarfe, confeífando que cltava arrepentido de havcr querido experimen-

tar la bienaventuranza de un Principe
,
que vivia fiempre con temor, como

lo fucedc á todos los Tiranos.

MORTIS FORMIDO.
Dijlníius enfis cui fuper imfta

Cervíce tendet , non SicuU dapes

Dulcem elahorahunt Jaforem :

Non a^ium áthamljue cantus

Somnum reducent. Somnm agrejiíum

Lints Vtnrum , non humtUs domos

Fajlidit , umbrofamque ripam ,

ISÍan Zephyns aguata Tempe,

Dlonyfio, aquel Tyrano,

Que reynó de Sicilia en Zaragoza

,

Viendo que muy ufano , .

^Damocles énfalzava el bien que goza i

A fu Mefa femado

,

Manda que. como Rey fea tratado

;

Y entre la comida, . .

Salió una Efpada foBre (u cabeza.

De una z^^rda 'aíTidaV
Con que olvidó el regalo y la grandeza;

• . - . .*. Que no ay cumplida- gloria

,

Si algún temor aíflige la memoria. EL
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EL TEMOR DE LA MUERTE.
8j

Quien las 'varias Kícjju^^uas apeteZje ,

Ciego del luftre , y parez^er hermofo ,

Con que el mundo a los necios adormez^e^

Tara defpues privarlos del repofo ;

l^iene a pagar la pena que rntrez^e ^

Como ¡e vee en Damocles ambiciofo ,

Que en medio de la efplendtda comida

Keconozje el peligro de fu uida.

L3 EXPLI-
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HORAT.
Lib.x.

Od.i6.

Lib.i.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMOTERCIO.

Odos los hombres (no folo por razón) íino tam-

bién por inftin¿to natural bufcan y deííean el repo*

fo y foíTiego. Los unos pienfan que coníiftc en la

abundancia de las riquezas : otros en la gloriofa fa-

ma que fe adquiere por las armas , y por las letras ;

otros en el pompofo faullo y oftentofa grandeza

de los Reyes y Principes. Todos anhelan , todos

trabaxan, y todos le folicitan; y pocos le alcanzan-, y
como ciegos yerran el camino quantos ignoran

que confirte en la perfecta Virtud. Publique efta

verdad Damocles, pues la experimentó tan á riefgo de fu vidaj que no le que-

dó ya raftro de fu primer deíleo. Hable en efte Emblema aquel Emperador

,

viftorioíb y coronado de Laureles-, rodeado de fus riquezas , dcfpojos y theío-

ros; cercado de fus guardias y liítores, que aunque íbbran para aíTegurarle de

los Enemigos vifibles y corporales , no baftan para librarle de los invisibles y
cfpirituales. Conííderale acometido por todas partes de congojas, anfias , y
cuydados del govierno^ que como crueles Harpías y Sphinxes moftruofos, ha-

zen un exercito volante de molcftos enemigos, que á continuos aííaltos le pri-

van del gufto, del fueño, y de la comida^ y á vezes dan con él en la fepultura,íín

que fus riquezas, fus dcfpojos, fus theforos, fus guardias, y íus liítores fean par-

te para rcfticuirle el dcíTeado repofo, y curarle fu importuna enfermedad.

MENTÍS INQUIETUDO.

Mon enim ^<^.^^, ñeque Confulam
Summovet ItBor miferos tumultHS

Adehtis
, ^ curas laqueatá circum

Teéía uolanteis.

Non domus^ ^fundus^ non ¿iris acervus^^ aurt^
"

yEgroio Dommi deduxit corpore fehres ,

Non animo curas : ualeat fojjejjor oportet ,

Si comportatts rehus bene cogitat utí.

Bien pueden los Soldados

Que á fu Principe guardan ,

Librarle de algún daño foraftero
j

Mas no de los cuydados

Tan graves , que le aguardan

,

Para romperle el Sueño mas hgcro.

Qiiiera Dios que aya Reyes ,

Que midan fus cuydados con las Lcycst-

LAi
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LA INqUIETUD DEL ENTENDIMIENTO.

^7

De enemigo declarados

Se librara un ^ran Señor \

Aías no pueden fus Soldados
,

Con las anuas ^ y el 'valor ,

Librarle de jus cuydados.

EXPLI-
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EXPUGACION DEL EMBLFMA
QUARTO.

QUADRAGESIMO-

HoRAT.
Libi'. 2.

Od. 1 6.

Lib.}.

OJ. 1,

VlRG.ÍJ^

/Encid.

O fon Tolos los Reyes y Principes, cuyos entendi-

mientos fatigan los cuydados. Todas las profeílio-

nes, calidades y eftados participan
, y viene á fer un

mal univerlal inevitable, como nos dize efta Pintu-

ra. Bien puede el induílriofo Marinero, (fiado en

las alas del cáñamo de I u ligero Baxel} alexarfe de

fu Patria; pero no de los cuydados que fe embar-

can con él. Bien puede el codiciofo Mercader (fur-.

cando atrevidamente eíTe falado piélago) paflar del

uno al otro mundo, pero por donde quiera que va,

le íiguen é importunan fus cuydados. Bien puede la briofa y ardiente juventud

inclinada á las armas, d^rfe á la libertad de la vida militar, ya por la Patria , o
ya por la honra, ó ya por la fama,- pero no evitar los importunos cuydados de

los continuos peligros de la muerte. Ni aquellos ( á velas tendidas , y con

viento en popa ) ni eftos ( á carrera abierta y á rienda fuelta ) pueden , por

mas que lo foliciten, verle libres deftos alados monftruos que los perfiguen
j

deftos voluntarios tumultos que los moleftan, ni deftos domcfticos enemigos

que los atormentan, y tal vez les quitan la vida.

CUR^ INEVITABILES.

Scandit tratas 'vitiofa naveis

Cura ; nec turmas equitimi reiinqiiit

Ocyor cervis , ^ agente nimbos

Ocyor Euro.

Ttmor ^ minA

Scandunt eodem quo Dominus : ñeque

Decedit arata triremi ,
0'

Fo/i Eqmiem fedet atra cura.

Si^ifqnc fuos paíimur >»a»es , Jua qitemque remordct

Cura

SOn los negros cuydados enfadofos

Al hombre tan forzoíbs ,

Que no ay hombre

De tan humilde nombre

,

A quien fu eterno

,

Y muy penoío Infierno

No acometa

;

No ay cofa no fugeta

A aquefta Harpía.

Que de noche y de dia ,

Va volando

,

Entre fueños turbando

Al mas ellcnto

;

Y con elte tormento

Moriremus

;

Ivías quaoto padezenws.
Sera julio ;

Si van nueítros cuydados con lo jufto.

LO,
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LOS CUYDADOS SON INEVITABLES.

hl Soldado y Aíarinero

Huyen del cuydado atmos :

A4as no efcapan de fu fuero ,

Mi la Maue mas ^eloz, ,

ISfí el Cava ¡lo mas libero.'

M EXPLI,



HoRAT.
Lib- 3.

Od. 14.

Comic.

Grzcus.

QO ^heaíro A4oral de ia Vida Hi-.mjina

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAG[:SIMOQU:NTO.

Ntes de entrara la explicación deftc En:iblcma , me ha-

llo obligado á hazer una breve digrcíllon de la Pobreza

virtiiofi
, y la que no lo es. La Virtuola, es un habito de

la voluntad alumbrada del entendimiento , con que fe

defprecia todo lo que no es necelVario
, y fe contenta el

hombre con íolo lo que le baila. Ella es la que profeíTa-

ron y alabaron tanto los Antiguos, como Virtud Moral

,

que franquea la puerta por donde fe entra al repofo del

Eípiritu. Ella mifma es (pero mas altamente, y median-

te la Divina gracia; ) la que profellan todos los eftados

de perfonas , que hazen particular voto della , como de

Virtud Theologal , que abre el camino para la entrada del

repofo eterno. Defta participan también todos los ricos que parten con Dios y con
fus pobres , lo que les fobra del fuílento de la decencia de fus eftados y dignidades.

Oflrecefe aqui otro genero de Pobreza, que por fi, ni es virtuofa, ni viciofa^peroocado-

na el exercicio de las Virtudes de la Conftancia , Fortaleza , y Paciencia en el fufiri-

miento della
, y fe llama cafual ó fortuita; que como no depende del arbitrio de los

hombres , ni procede de fu negligencia, ó flojedad -, no los haze culpables, antes dignos

de comiferacion, ynace del inevitable rigor de la guerra, del incendio, del naufragio,

del robo, y tal vez de la tirana injufticia de los Juezes, y de los Principes; defta no ay
hombre , ni ertado feguro. La Pobreza viciofa ( ó Madre de todos viciosj es la que
padezen los floxos, tímidos, deíalentados , vagabundos , y mendigos , fin urgente necef-

fidad , como lo reprefenta efte Emblema en la imagen de un Mancebo robufto y fano ,

acozeado y perfeguido defta infame y ruin pobreza , que le defvia del camino del

Templo gloriofo de la Virtud, a que a penas le da lugar de levantar la vifta, como in-

digno de honra- Por otra parte fe mira un venerable Anciano , que con piedad Chri-
ftiana , bufca , y focorre los verdaderos pobres. Qiiantos murieron miierablemente , á
manos defta infernal Meguera ? quiza por no alcanzar lo ganado con fu fudor , y fa
fangre.

PAUPERTATIS INCOMMODA.

JVÍagriHm pauperies opprohrium , juhet

Quidijü 0" faceré , ^ pati :

Vtrtutijhue 'viam de/erit arduA ;

^d omne timidm pauper eft negot'mm :

ISlam fe ejfe credtt ómnibus contefnptui.

AY por ventura en el mundo trabaxo

Mayor, que el que da la infame Pobreza ?

Pues quita á efte pobre , no luba a la alteza

Del Templo de Virtud, por fcnda ni atajo ;

Antes humilde, abatido y baxo,

Quizá con ingenio, le da íu Flaqueza,

El no fe atrever á alzar la cabeza

,

Hecho de rodos un vil cfpanrajo.

LAS
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1

LAS INCOMODIDADES DE LA POBREZA.

La rohufta Juventud^

Que al trahaxo no fe ofrece y

Mientras goz^a de falud \

Aun la "viíia no merece

Del Templo de la Virtud.

Ux EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESLMO-
SEXTO.

Os hombres de buena íangre y animo generoíb

,

deven (por todos los medios honeftos, viituolos,y

polTibles) evitar cfta infame y ncceíTitofa pobreza,

caula de tantos males y pechados , como es notorio.

Y fi por delgracia, ó poca fortuna, (accidentes or-

dinarios a los virtuoíos^ cayeren en ella- eífán obli-

gados á lufrirla con paciencia, tolerarla con fortale-

za , y rcfiftirla con valor ; procurando rejnediarla

con diligencia, fin dexaric poltrar , y vencer della ,

como el cuytado, y vil mancebo, deftc Emblema

,

que efpantado de la fealdad de fu fiera villa, en vez de ponerle animofamentc

en defenía; al primer encuentro , la entrega lu libertad (cuyo íímbolo es el

fombreroj y por conííguiente fe haze elclavo de un ricazo infolente (íín mas
calidad que el dinero) que le enfrena, y monta como lo veis pintado , reprc«

íentando un Afno cargado de Oro. Y no para aqui la crueldad y titania del in-

humano dueño; ni la defdicha, y miferia del mal nacido Efclavo, fino que le

emplea, como á Beftia, en moler el grano en fu atahona; y por qualquier mí-

nimo yerro, le manda azotar, fm otros muchos viles cxcrcicios que fe veen

pintados á lo lexos. El que tuvieífe honra y vergüenza, fe procurerá mas prefto

á morir, con las armas en la mano, por la defenla de la Religión, de fu Rey, y
de fu Patria; que poftrarfe á fufrir tal baxeza, indigna de hombres,

NIMIUS PAUPERTATIS METUS LIBERTATI NOXIUS.

HORAT.
Libr. I

.

Epift. I o.

Mcnand.

Sic q/(i panperiem veritus , poíiore melaUis

Libértate caret^ Dominum veheí improbus, atque

Serviet tetcrnttm , quiA parvo nefciet uti.

Paupertatem ferré non omnis , fed V'tri Japieníis.

O ! miedo de la Pobreza,

Y mas fi es muy grande el miedo

,

Que en el mundo no ay baxeza

En que no tope, qual dedo

Malo , en la uaturaleza.

Quien vende la libertad

,

Afrenta la honeftidad

,

Y los Linages afrenta;

No íiente donde fe aííicnta.

Que es fu peor calidad.

EL j
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EL SOBRADO TEMOR DE LA POBREZA OFFENDE LA LIBERTAD.

/ —

No puede haver mas baxez,a ^

Mi mas ruin jlojedad ,

Oue rendirfe a la pohrezA :

Pues pe^dto fu libertad

Quien cometió tal 'vileza'

Mj EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMO-
SÉPTIMO.

EsiODO en fuTheogoniahaze diftinciondc Plu-

<' con, (Hijo de Saturno y Opis, Dios del Infierno ,

y de las ceremonias fúnebres) y de Pinto, Hijo de

Jalion y Ceres (Dios de las riquezas) cjue es el aqui

pintado. Ariftophanes en la Comedia de Pluto le

finge ciego, porque las reparte fin hazer diftincion

de perfonas ni méritos. Luciano le hazc también

coxo, porque no fe adquieren, fino poco á poco, y
tarde : otras vezes alado •,

porque fuelen defvanc-

ccrfe en un momento. Eílá Tentado en fií Trono

,

donde humillados le adoran, la Libertad, la Gloria , la Virtud, la Fama , la Re-

ligión, y las Armas. Tiene colgados ( como en almoneda
,
para el que mas

diere; ) los Tufones, los Títulos, las Dignidades, los Ceptros , y las Coronas.

Que ufanos y fobervios eftaran los ricos, mirando a fus pies abatidas todas fiícr-

tes de eftados ? pero fu engañofa ceguedad no les da lugar á conocer la diffcren-

cia de la diílimulacion, y la hypocrifia que ellos juzgan fer Virtud y Religión.

Tan parecidas Ion en el habito, y acción exterior que á penas le diftinguen
•, y

el Vulgo ignorante las trueca los nombres. Mas que groííero entendimiento

fe perluadirá jamas, á que la verdadera Religión admita un ídolo profano y
vil, en competencia de un Dios eterno y omnipotente ? ni que la perfecta Vir-

tud (que íe contenta con lo moderado) íe poflre á la veneración de lo que no

deflea ? pero la corrupción de nueftro figlo, juzga las cofas por lo que parezen,

y no por lo que fon.

PECUNIA OBEDIUNT OMNI A.

HORAT.
Lib.i.

Sac. 3

.

Omnis enim res
,

yirtuSy Fama, Decus, Divina, humanaque pulchris

Divitijs parent : qiias qiti conjlnixerit , Ule

claras erit , fortis , jujlus
, fa^iens eiiam, cr Rex ,

Et quidqnid volct. Hoc, •veluü yirtute paratum

Speravií magn& laudi fore.

LA Fama , la Vimid
, y la Nobleza

,

La Libertad , el Lauro , y todo quanto ,

En Honra
, y Dignidad de canto á canto

, Encierra dcíte mundo la grandeza

Al infame dinero y lü baxeza

,

Adora de rodillas como á Santo
,

Que lulo el Diüs del Reyno del efpanto ,

Pudo también fer Dios de la riqueza.

Mas quien le adora, es porque vée colgados
En lü Templo, Coronas, y Tufones,
Paraque folo efcoja el que mas diere :

Y es el mal , que nos dizen los Letrados

,

Que dé de mano el pobre a pretenliones

,

Porque nunca tendrá, quien no tuviere.

í.»

I

TODO

í
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TODO OBEDECE AL DINERO.
95

Al SaCtificiO , y al rmgo ,

Del Dios Cíe¿o , y no defnudo

Corren todos , fm [ojjiego :

T adoran al Oro mudo ,

Porque le reparte un ciego-

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESLMOOCTAVO.

S de advertir que el Poeta Eftoico habla en íus Ver-

fos irónicamente de iasriquezas^y fus Pofleííores,c]ue

las han adquerido por uluras, logros, extoríiones, y
otros muchos medios indecentes y deshoneftos. Y
aíli viene á fer efte Emblema Sátira contra ricos

avarientos , mal nacidos , y de ruin lansjre y condi-

^ cion: y para hazer vergüenza y confnfion a muchos

de Familias illuftres , que ciegos del refplandor del

Oro , manchan fu antigua y noble progenie , con

alianzas (aunque ricas) indignas de fu gcneroía af-

cendencia. Bolvamos los ojos á la Pintura, y confidcremos á un uifame rico

deftos. Tentado á fu mcfa, contencandofe con Tola la vifta, y tavfVo del Oro de-

maílado que poíTée, por no tener animo de laberlo gozar. Y con fer un Ther-

fytcs en fealdad; y por otra parte un efqueleto conlumido de fus voluntarios

ayunos, por no gaftar lo que le fobra-, prefume fer el mas galán y lozano de to-

do el mundo, por verle aíTiftido y coronado por manos de Venus y Pitho (que

los Latinos llaman Suadela) que le perfuadc que es hermofo, fabio, difcreto,

valiente, vittuofo, y noble. Tiendo todo al contrario. No faltan lifongeros que

rendidos al vil interés, le forjan una foñada Genealogía , haziendole defcender

de la Sangre illuílre de los Godos,- y fi fiiere meneílcr havrá quien prueve que

los Godos defciendcn de lu íangre. Otros le atribuyen por efcudodelas ar-

mas de lu caza; el que lus mihnos padres ignoraron. La Reyna del dinero Ic

prefenta Efpofa noble, hcrmolay rica,con aplaufo general de los parientes, ami;-

gos y aliados : y él (con una fonrifla faifa) parece dezir que es dichofa la don-

zcUa, cpe por fu Virtud y Hermolura, ha merecido tenerle por Marido.

HORAT.
Libr I.

Eplíl.í).

EuRiriD.

Belleroph.

PECUNIA DONAT OMNI A.

Salícet Uxorem-iCum dote ,f¡demque, ¿- Am'icos

,

Et gefias y & formam Regina Pecif/iia donat.

Ac bene nnmmatum decorat Síudela¡ Ve»nfjiíc.

Ingens vis ejl diviíiarum :

¿litas qtti fiaclus eJl , nobiüs Jlatim evadit.

TpX A la Reyna del dinero
^-^ Amigos , Nobleza , Efpofa

,

Con gran dote , fobre herraofi

,

A un monftruo , fi es perulero.

De Pitho las pcrfuafiones

,

Y Venus le liazen graciofo

,

Difcreto , galán , y hermofo

,

Con Corona de Doblones.

Mas que no podran hazer

En efte figlo prelcnte ,

Donde reynan lolanicntc

El tener, y mas tener. EL
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EL DINERO LO DA TODO.

Al Avariento infolente ,

Que el dinero entroniz^o ,

Fodra llamarle la gente ,

Hermofo , Sabio , y 'valiente ,

Pero Virtuofo no.

N EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUADRAGESIMONONO.

Hora iremos viendo los inconvenientes que cau-

fa el ciego y vil amor de las riquezas. No es el me-

nos importante , el que fe oífrece en el prefentc

Emblema. Confidera aquel robuft® , y generoíb

Mancebo , que liguieivlo fu noble inftinéto, y em-

pleando los dones y gracias, que naturaleza le con-

cedió- yva por el camino de la Virtud , comba-

tiendo animofamente contra los vicios,con efperan-

zas de fegura vi(5toria,y de llegar prefto á la cumbre

donde cftá el Templo de la gloria^ quando movido

del primer obgeto de las infames riquezas, y del exemplo de otros de fu edad;

dexa el comenzado camino,- defifte de fu primera y honrofa emprcfa ; defprc-

cia la piel y maza de Alcides; arroja la Lanza y el Efcudo de Palas, y fe ap-

plica ( como los otros ) al mecánico exercicio, indigno de fu noble nacimien-

tOj y fe fugeta a un numero infinito de afrentas , y defprccioSj por adquerir lo

que jamas le ha de íatisfazcr. Séneca en la Epirtola i {. compara eftos infacia-

bles avarientos, al maftm ; que coge de golpe el cantero de pan que le arrojan,

y fin mafcar ni guftarle, le devora y engulle todo entero,qucdando ficmpre con

las m^ifinas aníías , deíTeando á boca abierta lo futuro. Diogenes viendo mu-

chos criados que llevavan gran cantidad de ricos valos de oro ^ les preguntó ,

cuyos eran : y ílendole refpondidoj que de Anaximencs, replicó: No tiene ver-

güenza de tener tanto, quien no es poííeííor de íl mifmo ?

PECUNIA A BONO ET HONESTO ABSTRAHIT.

HoRAT. Perdídit arma , locum Virtutis deferuií^ qui

Edil' i 6.
Semper in augenda fefiínat ^

0' ohrmtur re.

L\b.z. Nimirum infanus ^auds v'ideatur , eo qttod

Satyr. 5. Máxima pars hominum morbo jacíatur eodan.

L¡^, I
^icmv'is med'ííi eme turba ,

Sat. 4. AhI ob Avaritiam , aut mifcra amhiúone laborat.

EL que de la vergüenza rompe el Velo,

'Y lolo tiene el hypo en las riquezas.

No fe hallará baxeza en todo el luelo,

A quien no den la mano fus baxezas

;

De la Virtud el Templo, que es el Cielo,

Dexan á las elpaldas íus torpezas

;

Y con anfia de un mas, que es infinito.

Flotas con mas , efpera fu apetito,

LA
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LA RIQUEZA APARTA DE SI LO BUENO Y LO HONESTO.

Defdichado el Peregrino
,

Que en robu/la juventud
Pierde el animo

-^ y ei tino ;

y del Templó de i^irtud

Aborrece el real camino.

N t EXPLÍ,
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Cicero
¿eOfSc.

^ORAT.
Lib. 5.

Od. li.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUlNQUAGFStMO/

A Letra defte Emblema clize, que no hay nada im»

penctrabie a la fuerza del Oro. * Aíli lo quifó dar

a entender PhilippoRey de Macedonia, y Padre del

Magno Alexandro
•,
quando ficndole moftrada una

fortaleza { al parecer inexpugnable
)
preguntó

; íl

no podria liibir á ella un A I no cargado de Oro ? Y
lo mifmo nos perfuade efta Pintura en la Fábula de

Danae , Hija de Acrifio Rey de Argos, y de Euridi-

ce lu Mugcr. A penas Danae gozó de la primera

luz del mundo^ quando el Padre (movido de la ge-

neral fupcrílicion, y diabólica ceguedad de los Gentiles) confulró el Oráculo
;

y le fue refpondido ; Que lo que naceria de fu Hija, le privarla de la vida y del

Reyno, como fuccedió defpues. El viejo Rey, para hazer mentirofo cl Orácu-

lo ( ó hablando Chrirtianamente) para eludir la Divina Providencia, mandó
fabricar una fortiíTnna Torre, guarnecida toda de barras de hierro. Otros dizen

que fue una eftancia loterranea,debaxo de fu mifmo quarto hecha de bronzc,

inpenetrablc á qualquiera fuerza. Como quiera fea, torre ó cftancia, Prifon o
Palacio; aqui encerró Acrifio á Danae dclde íu tierna edad con el ama que la

avia criado , dexandola á la fegura guardia de fieros y robuftos Lebreles, y do

fieles y valientes Soldados. Creció la belliíTima é inocente captiva, y con ella

fu rarifílma hermofura, cuya fama mas libre que fu dueño, llegó á la noticia de

Júpiter, que enamorado y poderofo, convertido en lluvia de oro, la gozó, ha-

ziendola Madre de Perico, que por dclgracia mató defpues á fu Abuelo. Mejor

hizieracl defdichado Rey en criar á fu Hija mas libre y mejor guardada de fu

propria Virtud, á cuyas armas le rinde el Oro.

QUID NON AURO PERVIUM.

ImUifnm Danai'n Turr'is ai'nea.

Rohtiftxcjue fores , (^ umlum aimim

Tí ifies cxcubia, munierant faíis

Nocinrms ab adulter'ts

i

Si non Acrijium , Virginis nhdhx

Ciiftodem fAvldum , Júpiter & Venus

Rifijjent :fore cnim íutttm iter O' fAtens ,

Converfo in pretium Deo.

Aurum per medios iré Satellites ,

Et perrompere amat faxa poícmiits

l^u fulmineo.

QUe llaves , 6 qiic hierros

,

Qiie Soldados valientes, que murallas.

Que Fieras, ü que Perros ,

Que ¡mpoíl'iblcs, que Emprefis, que Bacallaí

No rompe y vence el Oro

,

Del Ni lo al Rhin, del Athlas ai Peloro ?

Que Linagc no gaíla ,

Por mas gujrdas que ponga alii cl deíTco ?

Di galo aquella carta

Hija de Acrifio , y madre de Perfco :

Por lo qual es forzofo

Llamar al Oro, el todo poderofo.

TODO
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TODO LO PENETRA EL ORO.

loi

De c^ue le flr^ve a Acrifio fu potincia ?

De fu Torre U fabrica eminente ?

Su K>elo , fu cuydado , y diligencia
,

Sus Armas
, fus l^ehreles^ y fu Gente?

Si falto de Confejo , y de Prudencia ,

Tienfa guardar ¡u Hija continente ,

Sin la Virtud debida al Real decoro ,

Que es U guardia fegura contra el Oro.

Ni EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLExVÍA QjJINQUAGESIMO-
PRIMO.

'Omo es difícil forjar de barro Eftntu.is que coii-

ferven por largo tiempo la memoria de fus dueños;

y impoíliblc fabricar famofos y durables edificios

lobre montañas de movediza arena-, affi es difficil,

y aun impoíliblcj cjue el hombre vil,y de ruines co-

ftumbres (por mas riquezas que adquiera^ pueda

encubrir los defectos de fu nacimiento, ni alcanzar

jamas los méritos de una antigua, loable, y virtuofa

Nobleza. No mejoran el Cavallo, los dorados

frenos, ni los ricos, y bordados jaezes, íí fu bondad

no le viene de caita. La cubierta, ó gualdrapa de feda , recamada de Per-

las y preciofas Piedras, puerta fobre los flacos lomos de un Afno perezoíb , íi

le diífimula, no le transforma. Animo noble piden las riquezas- quien u(a bien

dellas, es mas que rico; y quien mal, menos que pobre. Bien pueden las rique-

zas engañar, dando el luftre exterior á un picaro ganapán ^ mas no tienen la

fuerza, y poder de mudar el interior. Bien pueden con fus aparentes hechizos,

tapar la vifta á los ignorantes^ pero no turbar la de los Sabios. Confirma eíla

do¿lrina el prefente Emblema,- donde la loca y ciega Fortuna (que tiene pla-

zer en poflrar los prudentes, y cuerdos,- y entronizarlos locos y atrevidos)

emplea todos fus deíatinados esfuerzos, en exaltar un Mono hafta la purpura: y
no obftantc todas fus vanas diligencias , los ricos ornamentos, y las infígnias

Reales de Corona y Ceptro; fiempre tiene de Bellia mas que de Rey.

FORTUNA NON MUTAT GENUS.

ríoRAT Naturam expellas furca , tamen ufqtie recurret ,

g'^¡¡ 'j'^ Et mala perri^mpet furtim fafligía "viílrix.

La Mr- C(£ca fove indignos Fors , ut luhet , at tua dona ,

Simia ne maneat Simia , non facient.

LOs Veftidos recamados

,

De las Indias el Teíoro,

El Ceptro , y Corona de Oro

,

Y los Pages , y Criados, '

Nunca llevaron la palma

De la victoria , en hazer

Que el ruin lo dexe de fer

;

Porque es mal, que eftá en el alma.

Y aunque vifta la Fortuna

A la Mona de Oro , y Seda ;

Dizen que Mona fe queda

,

Y es Mona fm duda alguna.

LA

SON
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LA FORTUNA NO MUDA £L LINAGE.

103

Aunque fuha al Regio Throno
Ayudado de Fortuna

,

Nada le firnje de abono :

Que el que Alono fue en la cuna
,

Siembre ha de quedar/e Mono,

EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO-
SEGUNDO.

EziA Democrito , que tienen los hombres una continua

codicia de riquezas ; que no alcanzadas, les anguftia y fa-

tiga por tenerlas : adquiridas, moleftan y afligen los cuy-

dados de confervarlas : y perdidas, atormentan con penas

Kl^il B^^^ '/"^^'V'^^^^ ^fe y 'dolores intolerables. Sobre efta grave Sentencia me

^V^ W^^^;)^/^^\ Wü¡ '^^'^^ ^^ penlamiento ('por una parte) el dicholb foíTiego

del induftriofo Peleador , que en dia fereno, y con Mar
en bonanza , Tale en fu pobre Barquilla con dos viejos y
nudofos remos , a tender fus mal remendadas redes , y
quedandofe fiempre a la vifta del cercano Puerto , fin pe-

ligro de tempeftades ni borrafcas ; haze fu defleada aun-

que pequeña preña
, y alegre buelve con ella á fu pagiza

cabana , donde en compañia de fus amados hi)uelos , halla el efperado repofo de fu

pallado canfancio ; y goza contento de lo adquirido con el trabaxo de fus brazos
, y

el lüdor de fu roftro ; libre de las moleftias que caufa el defleo de mayores bienes. Por

otra parte confidero la miferable inquietud del avariento y rico Ufurcro, que haziendo

trono de fus muchas riquezas, fe fienta fobervio en medio dellas , embarcado en una

poderofa y fuerte Nave, que (no menos preñada de la rubia y quaxada fangre
,
que el

arte y la codicia facaron de las ricas venas del Potofy , que cargada de los cuydados

de fu proprio dueño) : fale, del Puerto al fon de Trompetas y Clarines; y al eftruendo

de repetidas y reciprocas falvas de mar y tierra. A velas tendidas y con viento en po-

pa , vuela el Baxel
, y con fu pefo immenfo, opprime la falada efpalda de Neptuno : fi

bien fe fíente menos la acelerada y tranfitoria pefadumbre. Defde la Janeta a la Ga-

bia , reprefentan una hermofa y florida Primavera, las muchas y diverfas colores de las

banderas, flámulas y gallardetes ; y defde el Farol al Bauprés; es melodia quanto fe oye,

y regozijo quanto fe mira. Pero en medio defl:e immenfo piélago de delicias
, y del curfo

veloz del volante leño; fe reconoce (aunque tarde) la violencia del encubierto, y no pre-

venido efcollo, que en un inflante (raxando de Proa a Popa el miferable Buco) fummerge

quanto fue adquirido en muchos años, juntamente con las vidas. Pero divertido en mi
difcurfivo penfamiento, no me acordava ya, que nos dize lo mifmo el Emblema en la per-

fona del fabio Diogenes, contento con fu volontaria pobreza ; y la de aquel rico, que la-

menta fu hazienda deflruyda por la inclemencia de los Cielos.

ANXIA DIVITIARUM CURA.

HoRAT.
Libr. 5.

Od. 1.

Defiderantem quod fatis eji, ñeque

TurntUtHofum folicitat Mure,

Nec fdviis AríJuri cadentis

ímpetus, aiit orientis H&di :

Non verbérate grandine vinex ,

fitndufjue mendax, arbore nunc aquAS

Cúlpame, nunc torrentU agros

Sjdera, munc Hyemes iniqnas.

A Quel que en la Cuba contento paflfava

,

*^ Hecho á fus manos fu mifmo vertido

,

Quan poco temia del Cielo el ruydo ,

Por mas que con piedras la tierra talaya

;

Los Mares profundos quan poco fu reava

En bufca del Oro, en tierra efcondido.

El hombre contento con poco , ha podido

,

Y puede , el defcanfo gozar , que el gozava.

EL



y Phiíofophioi de los Antiguos y Adodernos.

EL ANSIOSO CUYDADO DE RIQUEZAS.

lo;

Logm el Sabio fu quietud

Con voluntaria fohrezA :

T el Alvaro fin Virtud ^

trueca por la 'vil riquez^a

El Sojfiego^ y U Salud.

EXPil-
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HORAT.
Libr.5.

Od. 16.

Juvenal.

Sat. 14.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO-
T E R T I O.

A tengo advertido en otra parte , que todos eftos

Emblemas que hablan de las riquezas
(
que fon

muchos} no fe entienden de las heredadas con la

Nobleza de la Sangre-, fino de las que fe adquieren

por medio de tratos , y ufuras ilícitas. Pero como
continua tanto efta milma materia , y que es mas
fácil variar las Pinturas que los difcurfosj voy te-

miendo de bolver á repetir lo ya dicho, ó por olvi-

do, ó por ocaííon : y por evitar efte inconveniente,

y bufcar la variedad de los diícurfos ; me dexé lle-

var eu el pallado, mas de lo que pide lo fucinto defta impreíTiou. Bolvamos

á la materia , confiderando la infaciable codicia derte anciano Ufureroj que al

paflTo que amontona dineros, acrecienta cuydados; y aunque pudiera y debiera

fatisfazcrle la abundancia, no repofa, por mas que recibe •, cuydando íicmprc

de nuevo, del quanto por ciento, de la fegura guardia de fus talegos
, y de li-

brarlos de la fubtil invafion de los Ladrones. Véefe de mas deílo atormen-

tado de la fofpechofa fidelidad de fus Criados , y la defconfianza de fus pro*

prios Hijos , y mas cercanos herederos. Y eftudiando fiempre en lus disfraza-

dos Robos (que él llama negocios} empobreze muchas honradas Familias, y
tal vez todo un Reyno. Y con adquirir ííempre, nunca queda fatisfecho.

AVARITI^ MALUM.
Crefcentem' fequitur cura Fecuniam ,

Aíajorumque fames.

Inferea pleno cum turget facculus ore ,

Crefcit amor nummi , o¡uantum tpfa Pecunia crefcit

:

Et minus hanc optaí , qut non hahet.

EL calor Infernal de la Avaricia

Al fuego del Infierno excede, y pafla.

En el crezer íin fin con la codicia.

El creze , y crezen en fu mifma cafa

Caíi á lu igual, mas copia de cuydados
^

Que da de blancas la Fortuna cícafa ;

Y no tiene el avaro los Ducados,

Sino el faco , y el tiene los tormentos

Del ganar , y perder ; y aun hechizados

Queremos defte mal morir fedicntos.

EL
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EL INCURABLE MAL DE LA AVARICIA.

107

Efte mi/ero cuytado

Vive de fofpechas lle/w :

T en fu Thejoro guardado ,

Cada Dobla es un cuydado ;

Cada fofpecha un veneno.

Dichofo el Sahio , y fuerte ,

Que fabe contentarfe con fu fuerte.

O i. EXPLI,
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO.
qUARTO.

On tantos y tan innumerables los males que acom-

pañan la Avaricia, que á quererlos referir todos fe

hizicra de cada difcurío dedos un Libro. El enfer-

mo mas incurable es él que no pide cura ; y la

mayor enfermedadj la que no le conoce. Efta pa-

dece el embevecido avariento dcfte Emblema, por

quien dixo el Pfalmifta ; Aures habent, ¿>' non au-

dienta oculos hahenty <¿^ non videbunt , i¿yc. Tiende

tan abíorto, y tranfportado el manejo de fus Doblo-

nes, que no oye, ni vée los peligros que le amenazan

por todas partes, á que ordinariamente eftá fugcto el adinerado. Nada le def-

pierta de íu codiciólo letargo, nada le altera, nada Ic mueve : y el mayor mal

que padezc, es fer infenííble a fu proprio maU Tienelc el Salteador el puñal a

los pechos, y no fe defiende. Amenazanlc con azotes y prifiones-, y no fe di-

vierte. Vienele acercando el fuego- y no le teme. Cruxen las tronadores nubes

abortando rayos,- y no las oye. El procelofo Mar le traga íu hazienda^ y no lo

fíente. Que mas defdichado que él que ignora fu propria defdicha ? ni que

mas miíerable, que el que ama fu mifma miferia ? El Cielo, el Viento, el Fue-

go, el Mar, y los hombres, todos le fon contrarios, y él fe queda immobil co-

mo eftatua, embeleíado en idolatrar fu Oro. Y el mayor mal de todos , es ,

que no puede acordarfe de Dios,- quien á la vifta de tan immincntes Peligros,

no fe acuerda de li mifmo.

NIHIL AURI CUPIDUM REFR^NAT.

HoRAT. Cum te ñeque fervidus Aflús ,

^\.\! Demoveat lucro , ñeque Hyems^ ig^i^-i ^are^ Ferrum^

JlSfíl ohjlet úhi , dum ne fit te dittor alter :

Sic fejitnanti femfer locuplettor ohfiat^ O'c.

NI el Ciclo con fu inclemencia

,

Ni todos los Elementos,

Ni la junta de tormentos

,

Que puede dar fu potencia ,

Ni la Efpada, y la Cadena

Pueftas al pecho , y al ojo

,

Nada refrena tu antojo,

Si el Sabio no le refrena.,

NA-
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NADA RhFRENA LA CODICIA DEL ORO.

De Peligros combando

T de muerte amenaz^ado
'^

Queda , como fin fentidq
,

En fu Oro embebecido ,

J en fu codicia arrobado.

Ü3 EXPLI-
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HoRAT.
Libr. z.

Od. i.

Lib. }.

Od.24.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO- '

QUINTO.
S muy ufada entre los Santos Padres y los MoralU

ftas, la Methaphora del Hydropico , que firve de

fügeto á efte Emblema, y ninguna le quadra mas ai

avariento ínlaciable. Los Médicos dan tres efpecies

dct>a enfermedad : á la primera llaman Alcites- á U
íegunda Analarca, ó Leucophlegmatica- y á la ter-

cera Timpanites : y todas tres convienen en cauíac

la miíma paílion, de querer continuamente bever y
quedar íiempre fedientos. Los Phificos tienen efta

enfermedad por incurable, quando es inveterada; y |
lo mifmo es de la Avaricia, quando envegecida. La ultima cura con que fue-

len fanar algunos, es la Paracenteíls; que es una fútil incifion de toda la piel del

Vientre, por donde latiendo el agua que los hincha, poco á poco cobran la fa-

1

lud- aunque muchos mueren. AíTi el avariento Ufurero (cuyos talegos le fa-"

jaron por jullicia; ó abrieron por manos de Ladrones) fucle bolverfeá Dios,y

curar de fu codicia; pero los mas mueren defeíperados. Todos los vicios tienen

fu termino, y todas las paíliones lu periodo. La Luxuria fe templa con la edad,-

la temeridad con el peligro; la Ambición con el efcarmiento- la Prodigalidad

con la falta del caudal ^ la colera con la paciencia
•, y la Cobardia con el exem-

pío. Sola la Avaricia (mal incurable) crece con los años, y envegcze, y muere

con fu Dueño.

QUO PLUS SUNT POT^ , PLUS SITIUNTUH AQU^.

Crefcit indulgens fihi dims Hydrop
,

Nec fitim peüit , nifi caufa rhorhi

Tugeñt 'venis , ^ aqnofus albo

Corpore languor.

— Sciltcet imprch&

Crefcunt divittA , tamen

CurtA nefcio quid Jemper aheji rsi.

NI el Hydropico fediento

,

Puede con toda la Mar,
Su íed , ó rabia apagar

;

Ni tampoco el Avariento

,

Con Oro fe puede harwr

;

Porque es como Hydropefia

,

Que va creciendo a porfía,

A medida del Theforo

;

Que es Hedica que con Oro,
Crece la fed cada dia.

1.1.
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EL AVARO, QUANTO MAS TIENE. MAS QUIERE.

El codiciojo Avanenío
,

Vroanamente 'viene k Jer

Hydropco del tener ^

Sin tener jamas contento.

Beuer , y quedar Jedtento ,

Es la Imagen de fu 'vida ,

T la raZjon opprimida^

Cede al dejfeo Ju empleo ;

Aías nunca twvo el dejfeo ,

ISfi termino , ni medida.

EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUíNQUAGESIMO-
SEXTO.

Qu I fe nos prefenta la Imagen del mas miferablc

ertado de la Avaricia, y el eftremo grado de la La-

zeria, en efte codiciofo verdugo de fi mifino : cjiíe á

no havcrmc la experiencia dado á conocer ocros

femejances, le tuviera por monftruo de naturaleza,

y no por hombre. ElH cubierto de viles andrajos,

por no gaftar los vertidos , que en fus arcas le va

comiendo la polilla. Tendido en el fuelo como un

Perro, y armado de una vara, guarda los bienes, de

que no fe atreve á ufar. Tiene fus troxes llenas de

Trigo, las cubas de Vino, y fus cofres de Dinero , y todo es poco para fu codi-

cia , aunque todo es fobrado para quien no lo goza. Los que con animo genc-

roío defprecian las demaííadas riquezas-, logran la tranquilidad del efpiritu, íla

rebufarle al cuerpo fu debido fuftento. Pero efte Mezquino mártir del Infier-

no, inquieta cruelmente fu efpiritu para aumentarlas , y atormenta miferable-

mente fu cuerpo , por no dilminuidas. El ufo prudente de la hazienda haze

dichofos á los noblemente ricos; y el ahorro infolente, haze defdichados á los

avarientamente pobres. Rico puede llamarle quien no deííea mas de lo que

tiene, pues le fobra todo lo que no deííea :

y
pobre aquel que con demafiada

hazienda, le falta todo lo que no fe atreve á gaftar-, y por no tocar a fus amon-

tonados áranos , ni decentar los Vinos de lus cubas, ni menguar el Dinero de

fus cofrcsj le fuftenta miferablcmente con el amargo jugo de una Col.

AVARUS QU^SITIS FRUÍ NON AUDET.

si quis em.it cytharas , emitas comportet in untim ,

, , ' Ncc Jludio cjiíhara, nec Mufdc deditus ¡tUi :

s[¿\.
,

Ojiid difcrepat ifis :

^uí nmnmos , aurumjue recondit, nefciiis utt

Compofííís , mctueKfjne vclttt coyitirigere [acrum ?

Si qiiis ad ingentem frumenú fe7npcr acervum

Porrecius vigiíet cum longo fujie; ñeque ilíinc

Audext efttriens Bominus contingere grAnum ,

Ac potiiis folijs parcns vefcatur amaris .-

Si pofiiis intus Chij , 'ucterifjiie Talerni

Mille cadis , nihil ejl , tercentum millihHS , acre

Potet acetiim. Age
, fi ¿r Jlramentis incuhet, unde-

Ociaginta, annos natas , cui Jlragula Vejiis ,

Blattarum, ac tinearum epuU
, pittrejcat i» ana.

/^ Tu que tienes la Bodega llena '

^^ Del Licor a Dios Baco confagrado

,

Cuyas troxes rebientan ; y en la pena

A Tántalo parezcs condenado.

y á aquel que guarda la riqueza agena

Comiendo mal; y al Afno que cargado

Con Oro , come ortijas. Mira pobre ¡

Que es no tener, íi el hambre haze que fobre- EL
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3

EL AVARO NO GOZA DE SU HAZIENDA.

jiffi
deve fadez^er

El que tAn mal fe mantiene^

Que no fe atreve a comer:

Pues no merece tener ^

Quien no goz^a lo que tiene.

EXPLI,
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HORAT.
Libr.i.

Egirt.iS.

OviD.
Lib. 2.

át Arte.

Theaíro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO-.
SÉPTIMO.

A mas donofa enfermedad que cauía á los infacia-

bles Avarientos la Riqueza, es la defte Emblema,'

donde la Locura pone á Dios Piuco, en vez de Dia-

dema un capirote ; y en vez de Ceptro un bafton

con fu vegi^ra : y el pobre ciego recibe por honra

aparéntelas infignias de fu locura manificíla. Quien

es aquel deftos Ricazos, á quien los Aduladores y
Lifongeros, que neccííítan de fus Doblones , no le

^ hagan creer que es el mas galán de los hombres- el

mas valiente,el mas fabio, y el mas virtuofo? íiendo

un Thcrfites en fealdad , un Artemon en covardia , un Zenophanto en nece*

dad, y en vicios un Sardanapalo. Confirma efta doctrina el Exemplo del Rey
Midas, pintado á lo lexos en efte mifmo Emblema. Efte pues flie nombrado

Juez para decidir fobre la defproporcionada competencia de Muííca,entrc Pan

y Apolo. Sobravale de Rico lo que le faltava de Sabio, como lo dio á conozer

fu loca Sentencia; pues haviendo efcuchado bien lo que ohia mal ; y parezien-

dole fer mejor lo que hazia mas ruydo, que lo que hazia mas coníonancia,- pre-

firió el lílveftre delconcierro de los rufticos albogues del femicapro Dios, á la

fuavc melodia de la dulce Lira del Inventor de la Muíica. Mas poco deípues pa-

gó la pena de fu beflial error, quando le fobrevinieroii los orejas de Aino,

VITIUM VITIÜ ACCEDIT;

Stultitiam fatiuntur opes.

Áurea nunc njere funt facula : flurimus aura

Venit bonos , aura conciliatur amor.

Tpfe licet 'venias Aíufis comitatus Homere :

Si nihtl attuleris , this HomereJoras

.

f?
L que fuere pobre,

j Ni hable , ni vea
j

Que fon Privilegios

Que da la Pobreza.

Porque el Pobre tiena

Vida de Galeras

,

Quando reman, palos

,

Palos fino reman.

Y todo al contrario

Tiene la Riqueza :

Que es locura
, y haze

A Pluto loquera.

Las que dize el Rico

Todas fon Sentencias

,

Que del Cielo vienen

Por Mar en Carreta.

El Rico es galán.

La Rica no es fcaj

Porque los Dineros

Todo lo hermofean.

Sus hierros fon de Oro,

Que agradan fi pefan

;

Que es la edad dorada

Maí propria la nueftra.

NACE
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NACE UN VICIO DE OTRO VICIO.

Beí avariento exercicio ,

Tocos alcanz^an la cura ,

Porque fe altera el Juicio :

T donde entra la locura ,

Nace un Vicio de otro Vicio.

P a EXPLI.
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HoRAT.
Libr 1.

Sat. 5.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESlMO-
OCTAVO.

Ualquier hombre de Juicio creerá fácilmente fer

Avaricia mal incurable para todo el curio de la vi-

da : pero no fe perfuadirá ninguno que fu tiranía

pueda paííar fin remedio los umbrales de la Muer-

re, fino confuirá efte Emblema, donde el Pintor de-

clara muy al vivo loque dixo con particular ele-

gancia, Horacio en el Libro feí^undo de fus Sátiras

la tercera. Píntanos un rico Avariento llamado O-
pimio, que opprímído de un mortal Lethargo; fuá

juzgado de todos por muerto. Acudió, llamado el

Medico; hallóle fin pulfos, y cafi fin refpiracion : conoció el peligro, y ordenó

el remedio, que trahido, y hechas las diligencias poííibles para defpertar al pa-

ciente, no lo pudo conleguir, ni moviéndole, ni gritándole : con que el Doctor

fe halló obligado á recurrir á medios mas efficaces, mandando á fus Herederos

deíccrraflcn los Coífres, é hizieíTen gran ruydo con el Dinero , como quienes

partían la hazienda. Delpertó al ion del Oro y Plata el miferable, y con voz

débil dixo, vivo aun ? rclpondió el Medico, fi, y para no morir importa que to-

méis erta Medicina que os ofírezco, que os reftaurará las fuerzas, y aflegurará la'

vida, Bolvió el roftro Opimio, y preguntó, quanto cuefta? Replicó el Do¿lor,

muy poco. Quiero faber el precio, dixo el enfermo; fuele rcfpondído que un

Real. Y el Mefquino dexandofe caber en la Cama, dixo : que importa mas

morir de mi mal, que por la codicia de mis herédelos , ó el robo de un Boti-

cario ? y efpiró tan necio como Avaro.

AVARUS NISI CUM MORITUR NIHIL RECTE FACIT.

Faiiper Opimius jirgenti pofiti intm ,
0' Ami ,

Qui Vejentanum feflis portare dtehus

Campana folitus trulla , uappamcjue profeftis ,

QuondAm lethargo grandi ejl opprejfus^ 0~'C.

QUc eftando Opimio á la muerte

,

ti Medico le ordenaífe

,

Que una bevida tomaífe

,

Para clcapar deíla fuerte ?

Y que él (" porque en algo acierte

Un Avariento ) aun eftando

Sus Herederos , contando

La Herencia, por fu lacería «

Pierda la vida ? ó miferia

,

Del que vive lacerando •

EL
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EL AVARO SOLO HAZE BIEN CON MORIR.

Muere Opimio fm querer

hlingun remedio tornar^

Para ui'vir :

Que morir por no perder^

O morir por no galiar ,

T^odo es morir.

P5 E X P L I-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA QUINQUAGESIMO-
NONO.

HORAT.
Libr.2.

Sat.5.

Ra de prefumirjque con la muerte de Opimio^que-

dava ya enterrada la Avaricia ; fi Horacio con fu

acoílumbrada agudeza , no la bolviera á refucitat

en los Herederos, que (como Buytres que anuncian

los Cadáveres, y los deíTean para íu fuílento) cercan

la cama del Padre, ó Pariente enfermo, aguardando

el ultimo refucilo para tragnrfe la hazienda, y dar á

la tierra lo que es fuyo. El ponderar quantas fingi-

das lagrimas firvieron de capa á infinitos mal cxc'

curados teftamencos : y quantos injuftos pareceres

de malos letrados, pcrvertieron los buenos intentos de los Teftadores ; no es

defte lugar, aunque fi defta materia. Sigamos la del Emblema , que es de una

vieja Tebana, que viendofe continuamente feguida, y perfcguida de fu herede-

ro (que a fu parecer, deíTeava como el Buytre fu Cadáver para heredarla) man-

dó poner en fu Teftamento, que defpues de muerta metielTcn fu cuerpo en una

Tina de azeyte, y que el heredero defnudo, y también untado, la llevaíle á la

> Sepultura, para vcer lí muerta podia efcaparfe de la codicia del que viva nunca

la dexó. Pero él que con la hazienda havia heredado la Avaricia; fe dio cají

buena maña, que no la foltó hafta arrojarla en la Sepultura.

HERES INSTAR VULTURIS ESSE SOLET,

— Anus imfroha Thehis ,

Ex Teflamento fie efl elata. Cadáver

VnÜ:Hm oleo largo , nudis humeris^ tulit H^res :

Salíceí elahi fi pojfet moríaa. Credo ,

Quod nlmium infliterat 'viventt.

SeNE€.
Aliquis asgro aíTidet

,
probamus , at fi hoc hasreditatis causa Facit,

cft, Cadáver expc¿tat.

ES Buytre el Heredero

,

Que efpera cuerpo íl al enfermo aíTifte

,

Por heredar primero •

Pues folo aguarda el trifte

,

Veer el Legado , en que íu bien confifte.

Y efta Vieja por efto,

Enfadada del fuyo, y de fu cftaríe

Siempre á fu lado puefto,-

Mandó untada llevarfe :

Por^Vecr íi muerta, del podría efcaparfe.

vultut.

I

£1
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EL HEREDERO SUELE SER COMO EL BUYTRE.
,

Bs la malvada opinión^

Defla Vieja , en fi tan fuerte),

Que quiere contra razjon ,

Executar fu paffion ,

Aun mas aüa de fu muerte.

EXPLI.



HORAT.
Libr. I

.

EpíA. i o.

fplft.:6.

1 20 Theatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGÉSIMO.

Efpues de enterrada, aunque no muerta la Avaricia,

íiguc muy bien en cfte Emblema el Exemplo de la

varia dominación de la Riqueza fobrc todos los E-

ílados,y profeíTiones de Hombres codiciólos. Cofa

vil y baxa es veer á tantos de tan diverías calidades,

obligaciones, y fexos, rendidos como eíclavos á los

pies defta infame Diola- no íolo dándola la no de-

vida adoración,- fino también permitiéndole echar

grillos , y hierros á los pies , en pago del yerro que

cometieron en adorarla. Muy pocos entran en el

Templo de la Virtud, por la mefma Virtud. Y entran infinitos en el de la

Riqueza, por ella mefma. Muy pocos fe dieron al eftudio de la Jurifprudcncia,

ni pretendieron los cargos della para cxercer la Jufticia, fino para enríquezer íü

Familia. Muy pocos al de la Medicina, para darfaludá los enfermos j fino

para buícar comodidad á los Sanos- tal vez á rielgo de muchas vidas. Y entre

los Theologos íe hallan no pocos
,
que antes de pretender los Beneficios , Ca-

nonicatos, y Obiípados, fe informan de quanto valen. Corrupción es del figlo,

no de la Religión. ConfieíTo que para paíTar efta miferable y traníitoria vida,

es neceíTaria una decente hazienda, que no fugete a fu dueño^ una Riqueza po-

feida, no poííeedora,- ufada bien y eílimada por lo que es, no idolatrada. Pero

folo los fabios Virtuofos fe libran defta común miíeria de la codicia , y como

aqui fe pinta, ponen el jugo á la aparente Deidad, y encadenan á la que á tan-

tos apriíiona.
,

VARIUM PECUNIA DOMINIUM.

Imperat , aut fervit coüeóía Pecunia cuicfue ;

Tortum digna fequi potius
,
quam ducere fumm»

Ouo meltor fervo ^
quo liherior fu Avarus ^

In trivijs jixum cum Je dimittit oh ajfem ,

Non 'video. Nam qui cupiet ^ metuet quoqueaporro

Quí metuens ^vivit , líber mihi non ent unquam.

Qj
Uan grande el dominio del Dinero .'

En todo el mundo entero.

No havra parte.

Donde no efté fu Arte

Tan valida

,

Que no tenga rendida mucha gente :

Pero folo es valiente

En eñe agravio

El hombre libre, y fabio

,

Que fabe echalle.

El Jugo , y en la Calle

,

Si fe oftrccc

Ocafion que mcrczc

,

Lo que es jufto;

Porque entonces es gufto ,
'

Y aun conviene.

Que el firva , y ^o fea efclavo el que i<

tiene.

VA
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VARIO ES EL DOMINIO DEL DINERO.

Efta Adoración profana

Que da el Adundo a U RíqMez,a ,

La tiene el Sabio por 'vana :

Fues con fer jlaquezji humana \

No fe rinde a tal fia(\uez,a.

EXPLI.
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floJlAT.

Libi'. I

.

Sat. I.

Mart. lib.

5-

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMOPRIMO.

O íe puede hazer ningún verdadero juizio de la vi-

da y eftado del Hombre, harta el dia y hora de íu

muerte. Buen cxemplo tenemos en Creío Rey de

Lidia, el mas rico y opulento que íe conocia en el

Mundo, por lo qual fe tenia por el mas dichofo de

los Hombres. Efte mando venir á Sardis al Philo-

fopho Solón
,

para veer íl admirarla fus Riquezas.

Recibióle con grandiíTima pompa y faufto , y le

mandó moftrar fus Theforos
,
preguntándole íi co-

nozia algún otro tan dichoíb como él? Rcfpondio-

le Solón, que íij y le nombró un Ciudadano de Athenas que havia muerto por

fu Patria : y añadió que ninguno era dichofo antes de morir. Enfadóle defto

Crefo , y le defpidió íln hazerle merced alguna. Poco tiempo defpues, Cyro

Rey de los Medos, y Perfas, hijo de Cambifcs, y nieto de Aíliagesj venció á

Crefo, y le prendió en Cappadocia, y le mandó quemar en fu preícncia. Pero

al tiempo de encender el fuego, oyó que el Paciente repitia una y muchas ve-

zeSj O Solón ! Solón ! quilo íaber el mifterio
, y le hizo preguntar la caufi de

aquella fu ultima redamación- y defpues de informado, le perdonó la vida,pa-

reciendolc podia fuccederlc lo miímo. Lo contrario nos cnfcña aqui nueftro

mudo Philofopho, reprefentandonos la muerte de un hombre honrado y libe-

ral, que no perdió hora de fu vida íin hazer algún beneficio, y ufar bien de fus

Riquezas, que fus herederos y amigos (en vez de dcfcerrajar fus armarios y cof-

fres, y aífiftir á fu muerte como Buytres, que delTean el Cadáver , como have-

mos vifto fuceder á los miíerables Avaros) con lagrimas , medicinas, y todas

las diligencias poílibles le procuran prolongar la vida.

LIBERALI HOMINI VOLUNT OMNES QUAM OPTIME,

At fi condolmt tmtatum fr'tgore corpus ,

Aut altus cafus leóio te affixit : hahes qui

Afíideat
5
fomenta paret , Aíedicum roget^ ut te

Siifcitet 5 ac reddat natis^ canjque propinquis.

Extra Fortunam eft quidquid donatur Amicis
,

Quas dederis
,
/olas femper hahehis opes.

COmo cercan la cama

Del enfermo que ha fido ,

Y es liberal, de lo que Dios le ha dado ?

Ya viene por fu fama

El Medico efcogido,

De todo el Pueblo, por fu amor rogado

;

Ya fe vee acariciado

De todos comunmente.

Los Amigos le adoran

,

Y los Pobres le lloran

,

Corriendo un ay común entre la gcnte>

Y como de ordinario

Sucede al Avariento lo contrario ?



y Phiíofophia de los Antiguos y Adodernos, 12^

AL HOMBRE LIBERAL TODOS LE AMAN.

'k-- ;

—

rTTTZ

Del Avaro no fe efpem

Ningún bien , y cada qual

Aun muerto le vitupera :

Mas el Hombre liberal ^

^odos fiemen que fe muera.

Q * EXPLI-



HoRAT.
Libr. I.

íp'iñ. 1 4»

Lib. 1.

Ep. I.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMOSEGUNDO.

No de los puntos mas importantes de la Vida hu-

na, y en que mas deben eftudiar Iqs hombres j es

efcoger á tiempo la profeílion que han de excrcitar:

a lo qual deben atender con grandiíímio cuydado

los Padres de familias, para la crianza de fus Hijos.

Huvicra en el mundo infinitos hombres mucho
mas illuftres en todas artes y íciencias ; fi los Pa-

dres y los Maeftros íiguieran el genio natural de

íus Hijos, y de fus Diicipulos. No ay hombre tan

torpe que no tenga bailante capacidad
, y fufficien-

cia bailante para alguu Arte ó Sciencia en particular. He conocido Hombres

inlígnes en alguna profeíTion, ignorantes é inhábiles para todo lo demás. Los

mayores entendimientos, no fon los mas proprios para el govierno, y la quie-

tud del Reyno, y la República-, porque es un raro don de Dios , la moderación

de los grandes ingenios. La preiumcion los engaña, la ambición los precipita ,

la inconftancia los pierde, y la confianza los arruyna- y es ya tarde, quando h
experiencia los focorre. Quien picnfa faberlo todo, nunca labe lo mucho que

ignora. Dicholos los Reyes que hazen diftmcion de los méritos y de la fan-

gre, para el coger Miniftros que los ayuden á llevar el grave peío de la Coro-

na. Dicholo el Reyno donde goviernan los Sabios , ó que los Grandes procu-

ran ferio para governar. Muchos huvieran diííimulado , viviendo privada-

mente, la incapacidad que publicó fu mal cxercitado cargo. En la elección

cftá todo el daño. Procure cada qual eligir, y perfevcrar,- que en eílo confiftc

el cxercer bien lo que havrá elegido.

CUIQUE SUUM STUDIUM.

QuAm fcit uterque , Ithens cenjeho , exerceat Artem.

JSfa'vem agere tgnarm navís t'tmet : Ahrotartum ¿Lgro

ISlon audet^ nifi qui didictt^ daré. Quod JVLedicorum ed

Tromittunt Adedtci , íra¿tant fahrilia fahri.

P Inte el Pintor, el dodo Do¿lor cure ;

-'- Y el Poeta procure

,

Hazer fus Verfos

;

y á los demás diverfos

Exercicios

,

Artes , Sciencias , y Officios ,«

El Maeftro

Acuda como Dieftro,

Y no prometa

El necio , ni fe meta

,

En Sciencia agcna

,

Si no quiere la pena

,

Que dio Apeles

A aquel que fus Pinceles,

Condenava
Sin Arte , quando cftava

A fcr juzgada

La tabla mas mirada ;

Aun eftos malos

Merezen, no palabras, ííno palos.

•

1

CA-
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CADA QUAL CUMPLA CON SU OFFICIO.

Quien bien qmfiere ohfervar

De fu profejjion el modo ,

Solo en ella ha de efiudíor-.

Pues es mejor ignorar ,

Que quererfoherlo todo»

<^l EXPLI-
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HoRAr.
Lib.i.

EpilL 1
4-

Lib.i.

Epift. TO.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMOTERCIO.

^E reparado, que cii todos los antecedentes Em-
blemas fe nos ha ci^fcñado la fealdad de los Vi-

cios , y la hermoíura de la Virtud, para inftigarnos

a feguir cfta con firmeza
j y huir de acjuellos con

refolucion. Y defde el anterior á cfte, comienza el

Author a moftrarnos por la praélica de las accio-

¡I^ nes humanas, la falta dellas (que como queda di-

^ cho^ confifte abfolutamente en la elección. Pinta-

y^ nos nueftros engaños por el exemplo de los Ani-

males , y quan improprio y abfurdo es , dcíTcar el

tardo , y pefado Buey ; los jaezes del generofo Cavallo para ir con ellos á la

Guerra : y por el contrario que cftotro deíTcc fugetarfc al jugo, y al arado. La

mayor parte de los hombres deíTean lo que no les conviene; por ignorar lo que

deben deíTear y eligir. Es el Alma del hombre un movimiento continuo,

cuyo repofo fe halla en ella mifma-, pero folo el Sabio alcanza cfte fecreto por

el eftudio del conocimiento de íi mifmo : alto y profundo eftudio , y el mas
importante de la vida , pero le cxercitan pocos- de donde procede vivir caíl

todos defcontentos de lu Fortuna, y deííear fiempre novedades, fin reparar que

nunca puede cftar fatisfecho el que fiempre deíTca : y á los que no moderan á

tiempo efta inlaciablepaíTion les fobrcfalta la muerte, finhaver teñidor cpofo

alguno en cfta vida.

SUA NEMO SORTE CONTENTl?S.

Optat Ephíppia Bos p'iger , optat arare Caballas,

Cui placel alterius
, fuá ntmirum eji odio fors,

Cui non conveniet fuá res , ut calceus olim ;

Si pede major erit , fuhvertet ,
[i minor , uret.

ES el Mundo hecho ,

De lo que antes era.

Pues que tiene ahora

,

Poca diífercncia.

Aunque va temblando.

Como el que fe acerca

Al fin de lus dias

,

Que de viejo tiembla:

Y aíTi con fu fuerte

,

Nadie fe contenta,-

De mil defatinos

Caufa no pequeña.

El Cavallo quiere

El Arado , y Rcxa

;

Y el Buey, con la brida

La filia "i neta.

Dellea el Soldado

Del Frayle la celda ,•

Y el Frayle apetece.

Sin razón la Guerra.

El que tiene mucho
Mas tener deíTea -,

Y el que nada tiene.

Tiene mil quimeras.

Toda aquefta vida.

Si fe confidera,

Hafta que otra llegue

Es impertinencia.

NADIE
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NADIE SE CONTENTA CON SU SUERTE.

Al contento con fví Juerte ,

ISÍo le engaña el bien mortal \

T es dicho/o ,
pues advierte ,

Que U purpura y /ayal ^

Todo lo iguala la muerte.

EXPLI,
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HORAT.
Libr. I

.

Sac. í.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMO-

Q^ U A R T O.

Onfiesso que la ignominiofa Pobreza es tan du-

ra de fuíFrir como digna de evitarfe quanto fuere

poíTiblc, porque es aborrecible á todos univcrfal-
\

menee. Pero nunca vi ninguno , que aplicandofe

virtuofamente á lo que fabe,murieíTe de neccíTidadj
}

mas pienfa cada qual que no tiene todo lo que ha
'y¡ mcnefter, porque no alcanza todo aquello que dcf-

^ fea : y debaxo deílc pretexto y otros, anda encu-

bierta la Avaricia en todas profcílioncs y ofíicios

,

como nos lo declara el prefcnte Emblema en íus

mudas Figuras. El Soldado pienfa que todo es fuyo, por el privilegio de las

Armas : el Marinero que toda ganancia es licita^ por los peligros a que íe ex-

pone^ el Ventero dize que vende fu hazienda, quando la roba á otros íin con-

Iciencia y íin medida : el Labrador deícílima fu Agofto, fino le íígue luego ca-

rcftia : el Mercader (que funda fu logro en ajenas ncceííidades) no tiene ver-

güenza de empobrecer á otros, para enriquezerfe á íl. Todos alegan el cxcm-

plo de la hormiga que haze proviíion en el verano, de lo que ha de comer en

el Invierno : y affij que él que no acumula riquezas en la mocedad, le falta con

que repoíar en la vejez. Caduca es la efperanza que íe funda en el tiempo mal

feguro,- y íe condenan caí! todos por la codicia de adquirir theforos , que una

impenfada creciente fe los lleva; una guerra impreviíta los afuclaj un repenti-

no incendio los confume; y una impenfada muerte los defpoja.

MULTIPLEX AVARITI^ PRy£TEXTUS,

Ule gra'vem duro terram qui uerút aratro ,

Ferjidus hic Caupo , Aíües , Mautáíáue per omne

Audaces JVlare qui currunt : hac mente lahorem

Sefe ferré , Senes ut in otia tuta recedaní

Ajunt ^ cum fibi Jint congejla abaña : ftcut

Farvula , nam exemplo eji , magm fórmica lahoris ,

Ore trahit quodcumque poteji , ate¡ue addit acervo^ ^í»

EN efta vida todos

Con achaques coloran fu Avaricia >

Diziendo que fus modos
De adquirir , fon Prudencia , y no Codicia

,

Por tener quando viejos

Con que poder vivir , y dar confejos.

Alegan á la Hormiga
Prudente allegadora en el Verano;
Y con aquefta Liga

,

Encubre el Mundo fu interés villano :

Sin veer que es afíagaza

AqueAo todo , con que el vicio caza«

^

A
MÜ.
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MUCHOS PRETEXTOS TIENE LA AVARICIA.

^-^ ^^ ^^^-í^i^-^a

El Soldado , el Marinero ,

7 otros muchos de ¡u fuerte ,

Como el Villano^ y Ventero:

Todos pienfan al Dinero ,

Tero ninguno a U muerte ,

T toman por e/cu/a ,

^ue es lo mas acertado lo que fe ufa.

R EXPLI.
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Libr. 1.

Od.i6.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMOQUINTO.

O que en el mundo hazc a los hombres mas capa-

zes, y fuííicientes para todo- es el falir de fu Patria,

y peregrinar por tierras cílrañaSjComo lo han hecho

tantos Hombres iluftrcs , y Heroicos en todas artes

y proreífionesj pero ha de Icr con atención de no
mudar lulamente de fuelo, fino de perfona : que

quien peregrina accom panado de fi mifmo
, y de

las faifas opiniones que Tacó de fu cafa ; mas valiera

no haver laudo della, pues bolverá mas perdido

que aprovechado. El Peregrino va donde ha de

hallar cada dia nuevas coflumbres, y las debe fcguir y aprobar, y no corregir:

pues es mas razón acomodarfc á toda una nación que quererla atraher á las co-

ftumbres de íu Patria. Ha de pcnfar, que va á obedezer las leyes que hallare

cftablecidas, y no a darlas : que va á aprender y no a enfeñar. Y peregrinando

con cílc fin, el Theologo notará los vaiios cultos de la verdadera Religión pa-

ra defenderla, y de las fallas para impugnarlas. El Jurifta las Leyes, los Decre-

tos, y los ufos y coftumbrcs municipales de cada Provincia, y de cada Ciudad;

para venir a Icr prudente Juez. El Medico conozerá la diferencia de practicas

de fu arte, en todas naciones,- la mudanza del temple de Cielo fegun la región

donde fe halla, las yervas y los fimples de cada una dellas, para curar deípucs

con mas acierto. El Mathematico, la induftria de Jas maquinas é ingenios de

que uían algunas naciones en fus obras. El Político íe ha de informar del go-

vierno particular de todas las Ciudades,- de la calidad y authoridad de los Ma-
giftrados, el numero y forma dellos^ de los Privilegios é imunidades de los fub-

ditos, y de la utilidad y daño que dellos fe puede leguir, de las rixjuezas de los

Reyes, Repúblicas, y Eílados librcsjfus fuerzas por Mar y Tierra^ íii modo de

govierno en Paz, y en Guerra,- fus Aliados , fus intelligencias , y todos fus in-

tercíTcs para coníervarfe, y principalmente de que Miniftrosfc íirven. Efto es

peregrinar con fruto, como lo dize la letra deíle Emblema, donde fe mira pin-

tado un Navio, que va arrivando á aquellas remotas regiones ( á mi parczcr }
mas cargado de codicia, que de deíTeo de íervir a fu Rey. Puede fer que me
engañe, y que fea mejor lo vivo que lo pintado.

CUM FRUCTU PEREGRINANDUM.
Qíiid hre'vt fortes jaculamur avo

Adulta ? cfuid alio calentes

Solé mutarrius ? FatriA quü exful

Se q 140que fugit i

P AíTar harta la nítida

Zona, donde al Planeta mas lucífero.

Aquella gente rígida ,
"

En el cinto fignifero

,

Seis Mcfcs ven el roftro falutifero.

Dexar la tierra propría,

Y no dexar el vicio pufiUanimo ,

Es dar leñal impropria

De no fer magnánimo ,

Pues no ha mudado coa el Ciclo el animp.

PERE-
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PEREGRINAR CON APROVECHAMIENTO.

Salir del nativo fuelo\

Es frovechofo fin duda

Al que emplea bien fu Zjcb .

Aías en uano muda Cielo ,

Quien de cofiumhresno muda.

R »
EXPU-



«32- Thealro Áloral Je la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SLXAGESIMOSEXTO.

H0R.AT.

Libr. I

.

Od. i6.

As Muías, y las gracias fon comp:iñcras infepara*

bles del Hombre labio. Apolo Dios de la Mufica;

y Minerva Diofade las Sciencias deftierran defta

agradable compañia al miedo, y la triftcza- porque

fon dañólas paíTiones donde hadcregnar el regozijo

y la cranquilidad. No conozieron bien el fentido

moral deíte Emblema los que juzgan que el verda-

dero Philolopho es incomunicüble y mejor para un

defierco, que para en compañia ; y pienfan que toda

la fciencia confifte en una rica toga, y con una barba

larga, oftentar un zcño contemplativo, y melancólico, Engañanfe los que tal

pienfan, porque al contrario la verdadera Philofophia es muy alegre, regozija-

da y focial. De que le ha de proceder la trifteza al que cftá contento con fü

iuerte ? de que le ha de venir el dilgufto al que vive guftofo de fi mifmo ? Ni
que miedo ha de tener a la Fortuna, quien tiene bienes no fugctos a fu Imperio?

los ignorantes viven Henos de temores, y fobrefaltos no folo de lo preíente, fi-

no de lo que pienfin y aprehenden que puede fer de lo futuro : y la razón es ,

porque no concfen el verdadero bien para apetezerle , ni el verdadero mal pa-

ra evitarle. Ponen fu eftudio en los bienes temporales, y aparentes,- y defpre-

cian los efpirituales y verdaderos : y hazen efclava de íu imaginación, una no-

ble y libre voluntad, que debiera mandar al entendiraienro.

A musís TRANQUILLITAS.

Adufis AmicHS 5 trijlitiam , ¿r metus 5

Tradam protervis , in Alare Creticum

Tonare 'ventis.

OviD.5.
Tnft.

Eleg. li.

Carmina hít'tum

Sunt o^us , 0' facem mentís hahere volimt,

PAlas y Apolo , con fu efcudo, y flechas

Para los vicios , libre de palliones

Guardan al Sabio , haziendo , que derechas

El Temor , la Trifteza
, y pretenfioncs

Por fu poder y bra90 ya deshechas.

Sin dar lugar , ó tiempo á fus razones

,

Vayan al Mar, que con fu mal fe cebe,

Y fopla el viento porque el Mar las lleve.

EL
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EL ESTUDIO ES CAUSA DH LA TRANQUILIDAD.

Al que fe ciñiere aplicar

Al eftudto de Virtud
^

Nunca el miedo , ni elpefar
Pueden caufarle inquietud

,

Pues los Jabe defterrar.

R3 EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMO-
SEPTIMO.

L dormir dcmaílado, demás de fer nocivo a la ía-

lud; trahe configo otros inconvenientes, y es cauía

de muchos vicios. Todo lo c|ue fe duerme mas de

lo neceíTario para fuftcntar la vida; no fe vive : y
fe pierde lo que defpucs es imponible recuperar,quc

es el preciólo tiempo. Efte mide nueftras acciones,

y las recompcnfa •

y quenta por defperdicios , la

ociofidad y el demafiado fueño , que no folo es la

verdadera Imagen de la muerte, fino el Ladrón

infcnfible de la vida. Por el contrario el vigilante

Madrugador que aqui íc nos pinta, mide fu repofo con la neceííidad, no con

el apetito. No fia en lasfombrasde la noche, que excufan fu pereza; ni

quiere que las luzes del dia defcubran fu negligencia : mas confidera que los

reflexos de la Virtud fon tan hcrmofos en el flaco
, y preftado luftre de la

Luna ,• como en los ardientes rayos del Sol : y afli, fin aguardar á que eíle

cmpicze , ni aquella acabe el curio del Hemifpherio •, llama al criado, pide

una luz , y un Libro , y dandofe al eftudio , deftierra de fu apofento la Em-
bidia, y el Amor. En el Emblema figuiente veremos el fruto de fu Eftu-

dio.

HORAT.
Lib.i.

DIUTURNA QUIES VITllS ALIMENTUM.

Et ni

Pofces ante diem Lihrum cum lumine^flnort

Jntendes animum ftudtjs , rehus honefiis :

Invidia^ 'vel amore Vtgtl torquebere.

EL dormir demafiado,

Y el vivir, ó morir eftando ociofo.

Que males no han caulado

Al hombre perezolo

,

Pues vienen fiempre á íbmbras del repofo ?

Y los Sabios por cfto

Velan, y le defvelan con porfía.

Porque el vicio molefto

,

Que eftá como en efpia,

No les aíTalte al defpuntar el dja.

ET
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EL DEMASIADO SUENO ALIMENTA LOS VICIOS.

Tenga el cuerpo fu repofo ,

Asediante U dulce calma

Del Sueño ; ma^ es forzjofo ,

Que no Jea perezjofo ,

Porque daña mucho M alma.

T es cofa Santa y fana^

Darfe a las buenas Letras de mañana.

EXPLU
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMOOCTAVO.

I vamos íiCTuiendo los paííos de nueftro vigilante

Philolopho; le hallaremos en fu retiro , feutado á

la Mefa , leyendo en un Libro , y acompañado de

"^ Minerva, y de Mercurio. Aquella le infunde la di-

vina Sciencia, mediante fu cuydado , y vigilancia.

Y efte cultiva el fruto della, mediante la induftria
y

prudencia del queefl:udia,íín la qual fon dañofos los

Libros, peligrofa la Doctrina , vana la Sciencia
, y

erradas todas las opiniones y acciones humanas. El

fruto que faca nueftro Philofopho de fu lición,- nos

lo dize harto claramente la Pintura con rethorico filencio. El amor proprio le

offrece la Silla y Corona, paraque preíída entre los Do¿los. La ambición, las

infignias del Confulado, paraque govierne la República. Marte la palma que

corone fu vidoria, la eítatua que eternize fu nombre, y finalmente el triumpho

que fue el ultimo fin de las acciones mas illuftres de los antiguos Romanos.

Todo lo da de mano, y lo delprecia; porque el Sabio lo conoze todo como es

en ííj no como parece, Y por no perder el fumo bien que halla en la ferenidad

de fu animo; dize con Salomón, £/ in hoc etiam tribulatiojpiritns. Eíla doctrina

es muy propria para Reyes y Principes foberanos,que deben menofpreciar todas

ertas colas, como inferiores a fu real grandeza, y que el Cielo fe las dio para re-

partirlas,no para püííeerlas, Baílale al Rey que lus proprias virtudes le decoren.

La magnanimidad le declara valerofo- la munificencia, liberal- y la jufticia ,

amado de íus Valíallos y Pueblos^ y eftimado y temido de fus vezinos y aliados.

MINERVA DUCE.

Efl: qiiodam prodíre tenus , f non datur uitra :

Feruet A'vanúa^ m'íferojuc ctiptdine peófus ?

Sunt verba 0^ voces , c^mhus hunc Uniré dolorem

ToíTis , 10 míignam morhi deponere partem.

haudis amare turnes ? Sunt certa ptacula^ qu& te

Ter puré leóío ,
poterunt recreare libelio.

T^ E los Libros la lición ,

-*-^ Qiie es Madre de la verdad

,

Sana con facilidad

,

Qiialquier mal de la razón.

Con ello las honras vanas

,

Se defprezian , y con ella ,

La Virtud hermola y bella

Pone al Sabio honradas canas.

Quita las dificultades

Del vicio j y lus defconciertos

;

Que quien habla con los muertos 7

No aprende fino verdades.

Mí-



y Thílofophia de ¡os Antiguos y Aíodetiíos,

MEDIANTE LA SABIDURÍA.

Í37

El que madrugo temperano

Defterrando la Verezjt ,

Se pone a efiudiar ufano

El de[precio ¡oherano

Del Honor
^ y la Kiquezji,

T quando ajfi hlafona

Es digno de Laureles^y Corona.

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEXAGESIMONONO.

Omo la tierra produce los Arboles , Plantas y Pie-

dras McdicinaleSjpara remedio de los accidentes del

Cuerpo-, afíi la Philolophia cultiva en el entendi-

miento del Sabio, la Virtud, para remedio de las en-

fermedades del Alma,y le perficiona de mancra,quc

él lolo es Ubre entre los hombres,y lo manda todo:y

»^ • XM 'V '«H/;«^i\'t^tv' 'r-^/ir/' "O fe efliende fu dominio iblamente fobre lo mor-
* Sapiens wsi'jNL^ftl^MjM >. ^'i-'r/--y i-^ll.^' ir -

i 1 n
dommabí' ^¡m^^^^^^^^ ĴW' ^^^\ ""^ también lobre los Aítros, * Todos los de-

tnr A^rii.
^
^^^^^^^^^^^ü^ mas íírvcn, y obedecen. Los Reyes y Principes que

parezen tan abfolutos dueños de fus VaíTallos y
Subditos- fi defprecian la Virtud fon flervos de lus paflioncs, y efclavos de fu

defordenada voluntad. Pero el Sabio con fer dueño de fi mcfmo, lo viene á

fer de todo el mundo. El Pintor nos combida á contemplarle en fu Trono pa-

ra admirar fu venerable mageftad. En la mano izquierda le pone un Sceptro

con que fcñala al pecho, para eníeñarnos, que alli tiene lu Dominio lobre los

apetitos irafciblc, y concupilcible, que le obedecen como á Señor foberano.

A fus pies fe miran arrojados, el Mundo, la Corona, el Báculo Paftoral, las In-

ílanias Confulares, y el Laurel,- como cofas que por fi, no tienen mas valor, que

la opinión de los hombres. Las paíliones con fus flechas le combaten,- la For-

tuna le defafia, la Hambre le incita, la Prifion le provoca, el Deílierro fe le pre-

íenta, y la Muerte le amenaza con el ultimo fin. Pero nada dcfto es bailante á

íacarle de fu acoílumbrada Icrcnidad j íírvicndole las encumbradas palmas, de

fimbolo de luvittoria, y los ancianos y fuerces robles de lu conftancia,

SAPIENTI^ LIBERTAS.

HoRAr. Qu'ifnam igitur liher ? Sapiens , fih't qui impertofus :

sif. 7!
Quem ñeque Pauperies , ñeque Adors^ ñeque Vincula terrent,

Kefponfare cupidimbus ^ contemnere hmores

Fortis , (¿r m feipfo totus teres , atque rotundus,

Externi ne qmd ualeat per U've moran :

In quem manca ruit femper fortuna.

ES libre entre ficrvos, y es Rey entre Reyes

;

Y aun Rey de los Reyes puede bien llamarfe.

El Sabio que fabe regirfe
, y mandarfe

,

Poniendo á ll mefmo, y derogando leyes.

No teme , ni debe, pues de un mefmo modo
Siente de los bienes , como de los males

j

Y el fruto que coge, de Virtudes rales.

Es fin tener nada, 1er dueño de todo.

EL
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LA sabiduría es LIBRE.

'39

No es de Sabios dejfeafy

Lo que no fe ha menefter :

Pues rico y pobre han de hallar ,

En bien , que ha de perez^er ;

%)no poco que perder^

T otro , mucho que guarhar,

Sz EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGÉSIMO.

A havemos viílo á nueftro Sabio dcfprcciar las en-

fermedades del Alma, y hazer poco cafo de todos

los males defta vida-, y fugctar como á Efclavos , a.

los que prctendian fer fus Tiranos. Pero al Pintor

no le parece, que bafta lo hecho para un animo can

grande; y por pruebas mas difficilcs quiere moftrar

en efte Emblema, que nueftro Philofopho íabercíl-

ftir también á las injurias del Cielo, y á la violencia

de los Exccutores de íu ira. Por una parte nos pinta

en lo alto, la formidable y tremenda tcmpeftad que

caufan los irritados y procelofos vientos, batallando con fu mas vezino elemen-

to. Por ocra, en lo baxo- padece la tierra un Terremoto tan horribfe, que defen-

caxando los fumptuofos y fobervios edificios, pareze querer fepultarles debaxo

de fus ruynas. Por otra fe mira el defconcierto de las paíTiones humanas que no
es el menor de los peligros. Aqui un Rey que amenaza con fu ira; y por fatis-

facer á fu indignación (íea jufta, ó no) arroja indiííerentcmente el rayo fobre

la cabeza de fus lubdicos. Alia un exercito de fieras en figura de Hombres, ar-

mado mas de crueldad que de valor; entran por fuerza de Armas la defdicha-

da Ciudad, de cuyos defpojos mal fatisfechos , fe toman la Venganza en el

incendio, y los que ahier fueron (íiendo edificios) el decente adorno de la Pa-

tria; hoy le prclcntan transformados en Montañas de pálidas cenizas. A otro

lado fe mira nueftro Sabio fentado en una Piedra immobil, fritándole fus Ami-
gos y Parientes al Oydo,que mire por fi,y por ellos en tan evidentes peligros

:

pero él fin relponderlcs, ella muy fufpenfo y divertido, en pefir los movimien-
tos de lu Alma, y hallando igual la balanza , fe relucí v^c con luma fcrenidad,a

todo lo que fuere la voluntad de Dios.

MEDIIS TRANQUILLUS IN UNDIS.

Jiíflum ^ tenacem propofiti Virum
^

Non Civium ardor prava juhentium ,

Notí vultíis injlat2tis Tyranni ,

Mente cfuatit JoUdayneque Aujler
^

Dtix inc^uieti ttirhidm Hadria j v

ISlec ftdminantis fnagna Jovis manus :

Si frañus iüahatur Orhis
,

ímpavidum ferient ruina.

AUiique el Cielo fe cayga fobre el bueno,

Y un Rey Tirano lleno de Ira eftraña

Le amenaza con faña ,

Nunca viña,

y algún Verdugo aíllfta

A darle pena

;

Y de Fuego cité llena

Toda Roma,
No da )amas, ni toma
Pefadumbre

Y fin mudanca
En el fiel fu balanza, y en un pefoj

Y defto,en que fe funda fu grandeza

El Mundo no le hará bolver cabeza.

EL
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NUNCA PIERDE EL SABIO SU TRANQUILIDAD.

Pe/a el Sabio , y ajujla

Su Vida 5 con efiudio tan -profundo ,

Que de nada fe afufta :

T aunque parefca que fe acaba el Adundo ;

Se queda fin mudanzA ,

La uijla fiempre fixa en fu Balanz,A.

S5 EXPLI,
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOPRIMO.

Es PUES de haverfenos mofti-ado el Sabio en fu ma-

aeftuofo Trono, y en el exercicio praótico de fus

muchas Virtudes-, trata aqui en particular de la In-

nocencia; No de aquella que abufivamente tiene el

Vulgo por ignorancia, penfando que el llamar aífi

á los Niños, es por lo poco que laben, ílendo elle

nombre proprio de todos aquellos que no fon noci-

vos,:ni ofFenden a nadie. Y en efte fentido llaman

las lagradas Letras inocentes á los Corderos, y Pa-

lomas, y otros Animales que no faben hazer daño;

Efta pues en el hombre, es una Virtud muy loable- y por ella Tito Vefpaííano

(fcgun teftifica Suetonio) oyendo dezir, que lus PredeceíTores havian recibido

muchos agravios de íus fubditos: relpondió: Ninguno me agraviara, pues no

hago nada con que pueda offender á nadie. Pongamos ahora la vifta en la

Figura delte Emblema. Veremos un hombre folo y íin Armas,- porque deí^

precia las que el Mundo le oíFrece. Tiene á fu lado un Cordero, Timbólo de íu

inocencia^ camina por el deíierto, con paíTo firme y conftante, fin temor algu-

no de las horribles fieras, que con filvos penetrantes , y con ferozes rugidos, le

lalen al encuentro, pregonando el cercano peligro de fu vida. Pero no por

eíTo íe altera, ni buelve un lolo paíTo atrás,porque lleva en fi mefmo fu defenfa,-

pues efta feguro de.no recibir daño, él que á nadie fe le hizo. Mucho fe oífrcce

que contemplar fobre cita materia, fi la brevedad dedos compendiólos difcur-

los diera luí^ar.

INNOCENTIA UBIQUE TUTA.

Integer 'vitA , fcelerijcjue pums ,

Non eget Aíauri jaculis , nec Anu^ .

JSlec "venenatis grávida Sagittis

Fu/ce
5

pbaretra , O'c.

LA Inocencia pura

Qiie tiene fu Reyno,

En la buena vida

,

Y en el jufto pecho :

Defprecia las Armas

,

Con el fuerte peto.

Porque fu Confciencia

Es mas que de azero.

Entre embidias grandes,

Y Enemigos fieros

,

Confcante no teme

Su mortal Veneno.

Y aunque caminando

Vaya por defiertos

,

Lleva fiempre corte

De fus penfamientos.

Todos los del Mundo
La tienen refpedo

,

Y todos la firven

Como á Reyna dellos.

Dichofa Inocencia

,

Y dichofo el bueno.

Que por ella goza

Tamos Privilegios-. •

LA
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LA INOCENCIA POR TODO ANDA SEGURA.

Efle qtie confideras ^

Se 'vee , de fu inocencia acompañado ,

Seguro entre las Fieras^

Quando de muchos Hombres no lo ha eflado.

T defto no te afombres -,

Que ay Fieras mas tratables que los Hombres.

E X P L I-
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HORAT.
Libr- 1

.

Od. 24,

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESlMa
SEGUNDO.

AVEMOS ya vifto los frutos de la innocencia, y las
|

comodidades que acarrea a los que ufan dclla con

prudencia, principal concrafte de las virtudes. Y
aqui fe trata de la Paciencia, que no es la menor de

tedas ; pero tan difícil de diftinguir de otras , y de

algunos vicios, fino fe advierte bien' que me ha pa-

recido poner aqui á mi modo, fu propria defini-

ción. Es la paciencia un fufrimiento voluntario y
bien ordenado, de la ílnrazon conocida,-íín animo-

de venganza. Con eftas palabras fe diílinguc la

verdadera Paciencia del lufFiimiento de los locos, y de las beftias, que no cono-

zen la finrazon, y fe llama ignorancia. Diftingucfe del fuíFiimiento del Trai-

dor,que guarda la venganza para fu tiempo: y le llama diílimulacion.JDifercn*

ciafe del fuíFrimiento de los Nobles, que defprccian las injurias del Villano, co-

mo indignas de íu ira,-y efte fe llama Magnanimidad. También fe diferencia del

luífrimicnto de los que rellften á las injurias de los tiempos; y padezen los tra-

baxos y heridas de la Guerra, que fe llama conftancia, Y finalmente diiíere del

lufFrimienco de los agravios, que los Reyes hazen a fus Vaílallos, los Principes

á lus fubditos, y los Amos á fus Criados, llamado tolerancia. Es la verdadera

Paciencia, la confuílon de aquellos vicios , y la Reyna de todas eflas Virtudes.

Píntanos la el Author en la perfona de Sócrates, y de fu Muger Xantipc • por-

que la piedra de toque de la fuma Pacrencia,es una mala Muger. Ella pues,deí^

pues de haver reñido largo tiempo fin razón, como lo hazia muy de ordinario.

Viendo que folo rcípondia Sócrates; á ti te toca el hablar mal, y a mi el oyr

bien,- oíFcndida del demafliado fi.ifFrimiento del Marido, le echó un jarro dt

agua acuellas. Y el Sabio (fin alterarfc) dixo con gran folliego. No dudava

yo que defpues de los truenos feguiria la lluvia. El dia de hoy fe hallan mu»
chas Xantipes, pero muy pocos Sócrates.

VICTRIX MALOR.UM PATIENTIA.

Durum ; fed levim fit Tatientia

Quidqaid corñgere eji nefas.

C Ino tiene remedio
*^ De una Muger que es propria , la braveza

,

Por uno y otro medio ;

Coníidere el cafado , que es Grandeza

,

Yr lutVriendo el viage

,

Pues con en el Diablo fe metió en partage.

Sócrates pudo folo

,

Dar el mayor exemplo de fuífiido

,

Que havrá de polo á polo

,

Y en fu Muger Xantipc hoy ha vencida

Del agua la infolencia

,

*
Pues la Muger fe vence con Paciencia.

I'

LA
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LA PACIENCIA VENCE LOS MALES.

Grdn Paciencia ha menefter ,

Quien refift-e a un grave mal,

Pero en ejio ( al parez^erj

Sócrates no tuvo igual \

Pues la prueba principal^

Es una mala Muger.

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOTERCíO.

Lgunos feperfuaden falfamcnte, que el Sabio íi-

gue la Virtud, para adquirir reputación ; y que íl fe

aparta de lo que es injullo ; lo haze folamente para

CTnnar los corazones de los Hombres^ y gozar de los

applaufos que los viciofos melnios no pueden negar

á lus méritos. Para Tacar á cftos de fu error^ nos pro-

pone el Pintor en efte Emblema los triumphos fc-

cretos del Sabioj y la gloria efcondida que goze á

Tolas, en el teftimonio de íu buena confciencia. No
pudo reprefentarlc en publica acción donde brillaílc

mas la grandeza de fu Animo; que en el eftado que le veemos, haziendo mcno-

fprecio y dcfdeñando igualmente las injurias, y los favores de la fama. Eftá Ten-

tado en un eTcaño, tan Tolido y can baxo
•,
que no puede rezelar cahida. Su

apoyo , Ton los Libros, Armas que da la Sabiduría á los Hombres, para com-

batir y venzer la Fortuna. Eftá arrimado a un Muro de bronze
, que fignifica

el Toílicgo del ETpiritu, que Te adquiere por el odio de los vicios, y la praótica de

la Virtud. Por de fiiera íc miran diíFcrentcs monftruos , confulos de no hallar

entrada, donde es tan incontraftable la deTenla. Sola la Tama (en virtud de Tus

liacras alas) le penetra-, y con roftro amoroíoy agradable- y palabras blandas y
lilongeras, le combida á Talir á la vifta de los Hombres, para gozar de la gloria,

de tener en ellos otros tantos teftigos de Tus méritos ; oíFrezele Tu Tavor con Tc-

guridad de los applauTos públicos. Pero nueftro Sabio la deTpidc diziendo que

no quiere mas teítigos de lus obras, que Tu propria ConTcicncia.

CONSCIENTIA MILLE TESTES.

—— Hic murus aheneus efio :

Mil confcire fhi , nulla faüefcere culpa.

SrobxLis Interrogatus Bias , quxnam res in vita mccu carerec ? Bona Confdentia^
íer. 24. 1-eTpondic.

NO teme el bueno el rigor,

Ni el examen de la Tama
j

Ni teme al Murmurador

,

Ni á la Embidia que es la Llama

Con que Te ábrala el Honor.

Con Tu ConTcicncia Tuicero

Se alegra
, y pone de azero

Contra los Vicios un Muro,
Que quiere morir Teguro;

Y aíTi vive bien primero.

LA

HORAI.
Lib. I

.

Epill. I

.
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LA BUENA CüNSClENCIA VALE POR MIL TESTIGOS,

El homhre retirado

Del mido del Mundo , yfns amigosy

Nunca fone cuydado ,

En pretender a Ju Virtud tejligos :

T en el repofo que ama ,

De/precia los Clarines de lafama.

r t EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOQUARTO.

HORAT.
Libr. I.

Epift. I ó.

Lampfo».

O íe puede negar que li verdadera Sabiduría no

aborrece la Gloria verdadera, porque la honra íc

debe folamente por premio a la Virtud,- y no es

prudencia defeftimar tan juílo premio. El Sabio no»

ha de cftar tan pagado del conocimiento de íí mef-

mo,- que no haga cafo de la publica vozipero ha de

procurar fer tal, qual todos le imaginan. Séneca en

el Libro de Moribus dize : Que el bueno y virtuofo

ha de obrar íícmpre como á la vifta de todos,- y co-

mo (\ todos penetraíTen lo intimo de fu pecho, Ju-

ftoLipfioenfus Excmplos politices nos traheuno, muy á nueftro propofito

de Livio Druío, que havieudo mandado fabricar un Palacio , le dixo el Archi-

tciSlo, que le haria de modo, que ninguno pudieíTe delcubrir ni rcgiftrar lo que

en él fe hizieíTe: y Druío le replicó : Antes quifiera ( íí tu arte lo permite) que

le fabricafles de manera, que quanto hago fueíte vifto de todos. Gran Senten-

cia, y digna de hombre jufto. No es de Sabios el aífe¿tar los applaufos , ni pre-

tender alabanzas .- ni tampoco es decente, rebufar los Teftimonios del recono-

zimiento general de todo el Mundo, que ha merecido la Virtud en íii períbna.

Exerccrla fe debe por íí mefma j mas no efconderla de otros á quien puede

fervir de exemplo. Moftrad vueftro pecho fin rezelo, confentid que los hom-
bres vean vueftras acciones : y permitidles , que os confideren por de dentro y
por de fuera,como el que veis pintado en efte Emblema, que da a vifitar fus

fecrctos á la fama íín temor de fu Examen , ni rezelo de fu ccnfura-, porque

bien puede fer publico, todo lo que es honefto.

HONESTE, ET PUBLICE.

Tpí rede njivis ,
¡i curas ejfe cfuad audis,

Vir honus , in/pice , ait fodes^ o fama^ quod ante

Pedus , ^ a tergo^ mantica noflra gerit.

Quin nofirA tiht nuíla domi njolo clauja fenejira ,

Janua nulla tiht , nulla fit Arca íibi.

"C N el Palacio Real , do la Confciencia •

'-' Mora, la Fama nunca halló retrete

Tan fecreto, qde el dueño le negaííe :

Y en todo quanto puede haze experiencia ;,

Por veer fi el bien , que el exterior promete ,

Al interior en algo le faltafle.

Mas viendo fu Hermandad , fe admira y vafe

Por todo el orbe á fu plazer volando

,

Diziendo , y publicando

,

Qiie los buenos de veras , .

Han de ferio , fin trampas ni quimeras

,

Teniendo con bondad, en dichos y hechos

,

Hermanas las palabras de los pechos. HO-

1'
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HONESTA Y PUBLIC AMENTÉ.
H9

Quien 'üive honejlamente ,

Alegre manifiefta fus defetos \

T fin temor confíente ,

Que U Fama defcuhra fus fecretos :

Que aquel a quien Dios mira ,

En ^ano de los Hombres fe retira^

Tj EXPLI.
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Libr. 2.

OJ. I o.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOQUINTO.

Onfemper arcum tíndit Apollo. El trabajar y cftudiar

fiemprc no es buen eftudio j porque le debilita cl

cuerpo^y fe fatiga el efpiritu- y es muy poco cl fruto

que le faca de lo que no fe haze con alegría y facili-

dad. Las obras forzadas íiempre fon impcrfe¿í:asi y
los Latinos dizen, que huelen al humo del Candil.

Hafe de dar a los negocios alguna intcrmiííion,para

lograrlos-, y al entendimiento algún repofo, para no

portrarle. La alegría es el Saynete de las acciones

del SabiOj- y mal puede tenerla, quien atormenta cl

efpiritu con demaíiados trabaxos y defvelos. Dañofo es el eftudio que priva

al hombre de fu contento interior ,• y mucho mas dañofo , fi le quita la falud.

Demos al tiempo lo que es fuyo, pues para todo ay tiempo» Lo mas delcytofo,

continuado cania-, y lo mas hermofo y perfecto de la naturaleza conllfte en la

variedad. Muchos Hombres iluftres murieron muy temprano por darfc de-

raaíliado al eftudio, como fe conoce por las immortales memorias que nos han

dexado en fus obras. Toda deftemplanza es mala, aun en la melma Virtud. El

eftudio dcmaííiado,deífeca,y cnflaqueze el cuerpo,- y el templado repofo,alien-

ta y fortifica el efpiritu. Alíi nos lo enfeña en eftc Emblema el labio Condudor
de las Mufas: que defpues del loable cxercicio de fus artes, las combida al re-

pulo , provocándolas un moderado fueño con la fuave melodía de fu inftm*

mento; aprobando aquel verfo de Ovidio, que dize.

¡Xltod earet alterna requie^ durahile non e/i.

POST MULTA VIRTUS OPERA LAXARI SOLET,

Sperat infejlis , metuit fecundis

Alteram Jortem hene pr^pamtum
Peéíus , informes hyemes reducit ,

lupíter : ídem

Sammovet. Non ejl ft male nunc^^'olim

Sic erit , cjuondam cytbera tacentem

SufcitAt Adufam , nec^ue Jemper arcum

Tendií u4pollo.

r
vt,

A Polo íiifpejifas , tañiendo y cantando.

Tiene las Muías
, y alguna dormida :

Que cl Ocio en las Sciencias, en hora debida.

Es contemplar y dormir cftudiando.

Que no fiempre Apolo fe inquieta cazando.

Ni tiene del Arco la cuerda tendida.

Que fuera romperla , y en pelo y medida

Confifte el trabaxo, y en el como, y quando.
EL
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EL VIRTUOSO TRABAXO PIDE SU REPOSO.

2slo fiempre el Labrador rige el arado ;

JSli ha de eftar fiempre el tardo Buey uncido :

Ni el Piloto^ en fu Bufóla fentado ,

ISli el Arco fiempre con rigor tendido :

Mo fiempre con las Armas el Soldado ;

ISIi el Sahio en Jhs Eftudios di'vertido :

Que Apolo , con fu Pleího numerofo ,

Combida a fus Hermanas al repofo.

EXPLI-
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Üd. I i.

Lib.

Sat.

2.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOSEXTO.

L paíTado Emblema Ic aconfejó al Sabio la intcr-

milTion del Eftudio,- y efte le da mayor licencia

,

pues le perfuadc una moderada locura. Aquella que

miráis alada, es la ocafion, que llev^a de la mano una

Loquilla , y la prefenta a la Diofa de la Sabiduría

,

que con roftro fereno y agradable, la recibe y acari-

^ cia , dando á entender, que el Sabio ha de fer loco

en ocafion. No reprobó cfte Diétamen Sócrates;

qiiandoAlcibiades le halló jugando con los Niños

Cavallero en una Caña. Imitavanle Scipion , y Le-

lio-, quando (paíleindo por la orilla del Mar) ivan cogiendo conchuelas , y
jnaando con ellas. Pero Dcmocrito y Heraclito paliaron á los dos eftremos; y
ambos ccnian razón. Aquel reya fiempre de los defaciertos , y defatinos de los

Hombres, teniéndolos por Animales tan ridiculos como riílbies. Eftotro ílem-

pre llorava, compadcziendolc de fus flaquezas y milcrias. Los que eftudian en

el conocimienro de íl meímos, hallaran alternativamente bien fundadas ambas

opiniones, cada uno conforme á fu complexión. Yo me inclinara mas á la

rifa que á la comiieracion, porque aquella haze defeftimacion de lo que es irre-

mediable: y efta caufa aflicción de lo, que no fe puede corregir. En lo primero

fe halla gcnerofidad- y en lo fegundo fe mueftra flaqueza. La buena Philofo-

phia, no es (como muchos creen) la Madre de la Triftcza, y la fuente de la Se-

veridad : eflb fe quede para los opilados de celebro (como otros de cftomago)

que tienen mucha doótrina, pero mal digerida
, y les embaraza mas que los

ayuda. La verdadera Sabiduría es alegre, y rifueña , y ama los Saynetcs, y la

chanza
i
pero á fu tiempo.

AMANT ALTERNA CAMOEN.€.

Aíifce Stidtitia?n confilijs hrevem ,

Dulce eft dejipere in loco.

Juvat interdum, Ludere parimpar^ equitare in amndine longa^

f^ Ffreze una Locura

,

^^ ( La ocafion) muy pequeña

A Palas , y con ella fus Cabellos

,

Tinicndo por cordura,

Quando el Saber lo enfcña

Aífir con breve paflatiempo dellos i

Y el que fabe tcnellos.

Sabrá quanto le importa ,

Pefar efta licencia

,

Con pefo de Prudencia

,

En efta vida mifcrable , y corta ?

Mirando en el exceflb ; ;

Porque en faltando el fiel, es falfo el peífo. ^Ci
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EL SABIO Nü HA DE SER SIEMPRE SEVERAMENTE SABIO.

Sahias lat locuras fon^

Quando firven de fainete

A fu tiempo -^y en [azjon :

Lo quM mueftra U ocajion

Offrezjendo fu, copete.

EXPLI.



HoRAT.
Libr. I.

Od. 7.

Lib. 1.

Od. II.

1 f4 ^htdtro ^Móral^e la Vtda tíiimana •

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOSEPTIMO.

N los Emblemas precedentes fe le perfuadió al Sa-

bio el repolo de fu crabaxo,y le le permició una mo-
derada locura : y aqui la Diofa mefma de la Sabi-

duría le brinda con la agradable copa del fuave li-

cor de Dioniíío. Infinitos vinieran áefta Eícuela,

fi el Vino no pallara por manos tan regladas , por-

cjuc no aman la moderación. Accepta el Brindis

nucftro Philoiopho
, y aleja de fi la triftcza y el

trnbaxo, como lo dize el Buril. Si diera lugar lo

conciío deíla obra, pudiera hazer aqui un dilatado

Elogio del Vino tomado con medida ; mas para abreviar me valdié de algunas

authoridades. San Aguftin dizc
,
que alegra el corazón del Hombre. Alele-

piades Medico (fegun Eraímo en lus Apotegmas) affirmava, que communica-

va al Hombre algo de divino. Séneca refiere
,
que Baco fue llamado de los

Antiguos, Libcr, porque libra el entendimiento de la íervidumbre de los Cuy-

dados. No rezelemos pues de admitir el Brindis, de cuya moderación proce-

den tantos y tan loables eiFe<5tos. Y aunque por otra parte le nos oíFrecc fuífi-

ciente materia para reprobar el defordenado vicio de la infame Embriaguez;

dexcmos algo para el dilcurfoííguiente, que nos dará ocafion bailante.

EX VINO SAPIENTI VIRTUS.

Alhus ut ohfcuro deterget nuhiU Cdo
Sape Motus , ñeque parturit imbres

Ferpetuos : fe tu Sapiens fintre memento ,

T'ríliltiam , 'vitAJue labores
,

Aíolit Planee mero.

—— DiJJipat E^üius

Curas edaces.

"^r O fiempre el medio día
•*- Caufa el llover , que alguna vez fcrcna

;

Ni fiempre el alegría

Del Vino al Hombre fabio defordena;

Pues fabe darle el mpdo

,

, , . .

Sacando del Virtud , como de todo : '

Y mas fi la Prudencia

Con una mano fe le da , y Ic tiene .

Con otra a fu Obediencia

;

Mas tener fuerte aquella le conviene

:

Que es Villano , y fi empieza

,

Dexa la mano , y toma la cabeza.

DE
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DEL VINO SACA EL SABIO SU VIRTUD.

.¿^R»%^

VfA el Sahio con medida
,

Del fano y dulce Licor
^

Con que Palas le comhtda ,

Farac¡ue con el defpda
Eí 'Trahaxo

, y el T~emor.

T aquefte bien alcanZja ,

Quien le toma con regla^y con Templanz^a.

Vz EXPLI^
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Sat. í.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA SEPTUAGESIMOOCTAVO.

Stos que veis Tentados a la Mefa con la Taza en la

mano , y la Cabeza llena de Vino , no guardaron

bien la regla de la Sabiduría
,
pues le tomaron con

exccíTo. Pieiifan difcurrir muy labiamentc, y dizen

mil deíatinos en materia de fcicncia, y mil Hercgias

en materia de Religión. Hafla las Mugeres quieren

dar lu voto
, y prcfumen de interpretar los Libros

que ion mas dignos de reverencia
,
que fáciles de

explicación. No es efte el tiempo no.de tratar cofas

ferias, porque el entendimiento no haze fu officio;

y con las porfías fe defvaneze la verdad, que fe ha de bufcar en ayunas. Embia-

ron los Romanos á Gcminio (legun cuenta Plutarco) por Embaxador á An-

tonio; para tentar los medios imaginables de reftiruirle á la gracia de 0¿tavio,

Combidóle a comer Antonio- y al fin de un magnifico Banc|uetc, y en prefen-

cia de Cleopatra,- le mandó que declaraíle íu Embaxada,- pero Gcmiuio le re-

fpondió : Lo que fe me ha ordenado dezirte , ó Antonio i lo he de tratar con-

tigo en ayunas, y en otra patre que cfta. Dándole á entender
,
que aquel no

era lugar, ni tiempo de tratar negocios graves. Quien pudiera deílcrrar la em-

briaguez del mundo; cfcusára infinitos vicios que nacen della- y evitara mu-

chas Guerras, Incendios, Sacrilegios, Robos, Violamicntos, Trahiciones, muer-

tes, Efcandalos, Deíplaciones, y otros innumerables Peccados.

A POCULIS ABSINT SERIA.

Difcite non ínter Lancéis^ menfasque nitentes^

Cum ftii-pet infanis acies fulgonhus^ (^ cum
Acclims falfis animus meí'tora recufat :

Verum hic impranfi mecum difqumíe^ Cur hoc f

Dícam fi patero , male "veru.-n exammat omnis

Corrupus Judex.

NUnca jamas las Mefas fueron buenas,

Para tratar negocios de importancia,
;

Vazias las Almas
, y las Tripas llenas

,

Donde ííempre fe faca por ganancia.

Odio , Ira , Rencor , Enemiftades

,

Que quien cfcancia el Vino, las efcancia.

Porque folo el ayuno ama verdades,

Y nunca havrá buen Juez apaílionado.

Parcze que mirava eftas edades

El Horacio , fegun las ha pintado.

ALA
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A LA MESA NO SE HAN DE TRATAR MATERIAS GRAVES.

En tiempo de juguetes
,

Trntar de cofas feriM nunca es bueno ;

2Síi en los grandes Banquetes ,

Quando efta el ^vientre ^y el cerebro lleno

Del licor engañofo ,

Que haz^e el D'tfcurfo entonces peligrofo.

V3 EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEIvU SEPTUAGESIMONONO.

I la Viitud no tuviera en (1 raeíma fu defcnfa
, y

que no fuera tan folíela la baía que la fuftenta (como

aqui fe nos pinta, hollando el Mundo) corriera gran

peligro fu integridad, y fuera inexcuíable fu ruina :

porque la mayor parte de los hombres la pcríiguen.

Los mal inclinados la dcfcchan. Los M090S dere-

glados la deíprecian, y todos los mal/ados la abor-

rezen. Dizc el Soldado, que es muy afeminada pa-

ra andar entre el ruydo , y el eftrucndo de las Ar-

mas. El Ufurero
,
que es muy cfcrupulofa para el

cnfanche que requiere la practica vil de fus Uluras y Cambios. El Letrado, que

no conforman fus juftas y
prudentes Leyes, con las del derecho torcido por fu

malicia, Hafta el infame Traidor, alega por cfcufa
j
que el no haver hallada

en ella lo neceíTario para cumplir de fus defordcnados apetitos; ha íldo caufa

debufcar fu remedio, vendiendo y entregando alcvofamentc lu Principe y fu

Patria en manos del Enemigo. Y al fin todos juntos, como veis, la hazen el

blanco de fu befa, y el obgeto de fu efcarnio. Pero defpues que la Virtud (vien-

dofe de todos aborrecida) fe fubió al Cielo; los Hombres (defengañados con la

edad) la bufcan y reclaman, pefarofos de havcrla reprobado , y no admitido

qaando tuvieron la ocaíioa Y aíli los que la abrazan defde la primera edad

;

no hallan á la ultima hora, de que arrepcntirfcj ni tienen porque llorar, quando

ya es tarde.

VIRTUS INVIDI^ SCOPUS.

HORAT.
Libr. }.

Od. 14.

Lib. 3.

Od.5.

Quatenus heu nefas

Virtutem incolumem odimus

Suhlatam ex oculis^ quArimus in'vidi.

Mee 'vera Virtus cum femel excidit ,

Curat reponi deteriorihus.

ES la Virtud el blanco de Embidiofos,

Y mas de aquellos que fu vida pallan

En los Delcytes vanos peligrofos

Del loco y torpe vicio, en que fe abrafan:

Solo quando les faltan fus hermoíbs

Eííc¿tos , reconocen que tranfpaíTan

Sus entrañas , las anfias de perdella

,

Y vienen aunque tarde a conocclla.

LA
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LA VIRTUD ^ EL BLANCO DE LA EMBIDL^.

La Virtud pempre crece ^

T con ella^ la Embidia , lado a lado

:

Pues quien no lo merece ,

No puede con raz,on fer emhidiado.

jVIas con el defengaño ,

Conoce U maldad Ju froprio daño.

EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESÍMO.

HoRAr.
Libr. I

.

Ep.<l. 1 7.

L Confuí M. Marcelo manilo fabricar en Roma
dos Templos contiguos, el primero de la Virtud,y

el fecundo del Honor. Eftavan difpueftos de ma-

nera, que no fe podia entrar en eíle , fui paíTar por

aquel ; para darnos á entender, que la honra es dc«

bida folamente á la Virtud. A ei1:a la pintavan unas

vczes en habito de una noble é iluftre Matrona, en

íefial de la reverencia que fe la debe : otras armada

como Pa!as; denotando la conftancia que mueflra

en los peligros. Prefupongamos pues , que harta

ahora havemos viílo los miíieriolos Quadros del primero • y que paílamos al

fcgundo del Honor, que fe nos pinta aquí en la Figura de uno de aquellos vale-

rotos é invinciblcs Capitanes Romanos,que por íus heroicas Hazañas, mereció

los applaufos de fu República, y el Laurel de fus Vidíorias ; y de tantos como

le embidian el premio, fe hallan muy pocos que puedan imitar fu Virtud. En-

gáñales no obflance la vifla del íobervio y rico Carro en que triumpha. la inefti-

mable cantidad de los defpojos que le enriquezen : los iíuftres y nobles Prifío-

neros que le cercan ; y el numerólo exercito que le acompaña y conduce al al-

to Capitolio. Pero fi le confideraíTen en campaña rodeado de cuydados, agita-

do de fus enemigos, acoífado de dcfvclos, cubierto de Polvo, toftado del Sol,

expuefto á los Peligros , y tal vez al rigor de la Hambre y de la Sed •, enton-

ces dirían que no es digno de Embidia, quien á tanta cofta compró la gloria

de fu triumpho.

VIRTUTIS GLORIA.

Kes gerere , & cactos oftendere Cinjihm Ho(ies
,

Attmget Joltum Jovü , c^ CdejUa tentat,

SEpa de hoy mas qualquiera que no fabe

,

Que fial principio esafpera, y fragoía

La Senda Real ,
que a la Virtud hermofa

Lleva, que al fines ancha antes que acabe.

Y el que es dueño de fi , que con la Llave

De fu querer (con libertad dichofa)

Sus paíTiones fugeta en qualquier cofa

;

Buela ,
qual Buela por el viento el ave

:

Al alto Capitolio va triumphando

,

Cercado de fus vicios ya rendidos ,

Que fon las ocafiones de fu gloria:

Y el Solio va de Júpiter tocando

Con fu Cabeza ,
premios merecidos

De aquel a quien da el Lauro la Viítoria.

LA
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LA GLORIA DE LA VIRTUD.

\Gi

Pretende el premio cada uno ,

Sin coparle algún ¡udor\

T con ahinco importuno ,

Todos quieren el Honor ^

Tero el trahaxo ninguno.

EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOPRIMO.

As Letras y las Armas fon los dos caminos
, por

donde los Hombres fe cnnoblezen, y hazen memo-
rables, y (á manera de dczirj eternos. Queftion fue

muy reñida en las Academias , y muchas vezes pro-

pucfta y tratada por Hombres do¿tos; a qual deltas

áo^ piofeíliones fe deba la Primacia. Hafta ahora no

la he villo decidida fatisfaóloriamcnte, porque las

partes apelan de los Juezes, y alegan todos los dias

de nuevo, cada qual en fu favor. Parece que el Buril

los iguala en efte Emblema, pintándonos la Virtud

que lleva a la immortalidad juntamente al Sabio y al Valerofo, mientras que

en la tierra fe celebra la folemnidal de fus memorias en el marmol y bronze de

fus Epitaphlos; y en lo durable de lus Maufeolos. Pero reparo en que el Sabio

lube muy ligero al lado derecho de la Virtud, porque la contemplación le faci-

litó el camino: y el Soldado (con el pefo de las Armas,y ayudado de fu proprio

valor) íube (como cfcalando un muro) por la lanza y el hombro izquierdo

de la Virtud, y affi pierde mas tarde la tierra. Si la preeminencia del lado, ó de

Li ligereza caufare algún elcrupulo-, difpuceiile los curiofos , que yo no me atre-

vo á decidir la queftion, ni dar la ventaja á ninguno de los dos, aun quando h
brevedad delta obra me permitiera delccnder á los particulares,- pero tocare

al^o en el íí^uiente Emblema.

HoRAT.

VIRTUS IMMORTALIS.

Virtus , recludens immeñtis morí

Cdum , negata tentat iter 'via :

CcEtufque Vulgares q^ udam
Spermí humum fugiente penna.

\ L Ciclo fubc la Virtud cargada

-^\ De un Philofopho , en Sciencias laureado,

Y de un Marte valiente
, que ha llegado

A ler mas que los nueve
, por la Efpada.

Allí contenta quiere, eternizada

Tener fu fama, fm que pueda el hado
Eclipfarla

, quando eclipfa lo creado

Defde la zona tórrida a la elada.

Sobre ellas dos Colunas immortales ,

Y fobre eftos principios dos primeros

,

A la Virtud fe labra otra Minerva

;

Sirviéndola de luces celeftiales

,

Del Saber , y el Valor los dos Luzeros

,

Que aquel la da , y aquefte la conferva.

LA
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LA VIRTUD ES IMMORTAL.
i6i

4^"^^ \'j?-6i

Es la Virtud tan ignal
^

En las Letras^ y la Cuerra;

Que contra el hado fatal

Les da memoria immortal

En el Qelo ^ y en la aterra*

Xi EXPLI.



HoRAT.
Libr.4.

Od. 8.

Lib. 4.

Od. <).

I ^4 Theatro Moralde la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOSEGUNDO.

N el precedente Emblemí me puíe en empeño de

dczir algo en efte, de la Preeminencia de las Armas,

y las Letras, y á qual de las dos íe deve atribuir la

Primacía. Parece que el Pintor fentencia en favor

de las Letras, moftrandonos un Sabio laureado , a

quien las Muías entregan al Tiempo, y á la Fama,

puraque le lleven á la eternidad , dexandolc en la

tierra la Urna incorruptible, depoíltaria de fus cení-.

lasj yunafamoia Eftatua que conferve fu memo,

ria. Lo mefmodixera del Capitán, (\ Horacio le

huviera dado el motivo, Y para latisfaccion del efcrupulo que feofFreció, dirc.

Que con la Efpada fe enfinchjn lo-^ Imperios • pero con las Letras fe conferva

lo conquiílado : doy a juzgar qual de los dos es mas importante, porque no

es efte el tiempo de dar mi voto. Muchas potencias crecieron tan demafiado

que cayeron por fu grande pcfo. Roma, en quien las Armas y las Letras junta-

mente dieron principio á fu dibtado Dominio- eftas mefmas que la engrande-

zieron, la afolaron fin las Le.ras. Corintho, Sparta , Thebas,y Gartago, tuvie.

ron el mcfmo fin. Y por el contrario la fabia Señoría de Venccia fe fundó, y
conferva (figlos ha) por la prudencia de fu Senado , y el esfuerzo de fus Capi-

tanes y Soldados. No obftante fe ha de dar á las Letras alguna preeminencia,

no de parte de la Virtud que es igual-, ñno de parte de la memoria inextingui-

ble que nos dexan ; porque fi no tuera por las Hiftorías; ya no huviera memo-

ria alguna de Scipion y Hannibal • de Cefar y Pompeo j ni de otros infinitos

grandes Capitanes. Por efto fe quejava Alexandro, de que Homero no füeífc

de fu tiempo para cfcrívir fu^ hazañas,- porque las Armas hazen al hombre h;

mofo y memorable,- pero las Letras le publican ímmortal,

A MUSÍS y^TERNITAS.

Dignum laude 'virum Muja 'vetat mori :

Cdo Aíuja beat.

ViXere fortes ante Agamemnona

Multi , fed omnes tUdcrymahiles

Vrgentur ^ ígnottí¡ue longa

Node , carent quia ^vate faero.

LAs Mufas al Poeta Que t\ tiempo prefurofo

Hazen eterno, con el tiempo y fam'a. Borrara efta Virtud, como es ligero

,

Én una vida quieta. Si el Efcrito famoío

Serviendole de Cama, No acudiera primero:

La Virtud, que al Valiente y Sabio inflama. Que por z'!ío lloró Alexandro a Homero.
1-í A «>.
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LAS MUSAS ETERNIZAN.

i5j

Al tiempo^ y a la Fam4

Las Mu[as encomiendan fu Cliente \

T fus méritos clama ,

£/ 'uerde Lauro , c^ue Tjno fu frente*

Ella le folemmz^a

Tero el njtejo Saturno le etemiz^a. ,

X3 EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOTERCIO.

Ercliles (aquel tan celebrado Héroe, por fu va-

lor y fuerzas) fue Hijo de Júpiter, y Alcmcne. Pero

Juno (zelola por eftoj de lu Mando, no haviendo

podidoimpedir el partodc la Madre;) cmbió dos

efpantoras Serpientes á la Cuna del recien nacido

,

para devorarle.- mas el valeroio Niño las ahogó con

las manos. Defpues de crecido en edad y fuerzas, fe

halló (por orden de los Dioles) fugeco á Eriftheo ,

á quien no podia negar nada que le mandafle, por

tener Imperio fatal íobre fu voluntad. Eftc (a per-

fuaííon de Juno) fue la caufa de los trabaxos y viólorias de Hercules , de los

quales fue el primero, el vencimiento del León de la felva Nemea, de cuya piel

anduvo defpues veflido, i. bl de la Hydra deLerna. 3. El Xavali de Eriman-

tho, que traxo vivo en hombros, á prefentar á ErilUieo. 4. La Cierva, con Pies

de bronze, y Cuernos de oro, dedicada á Diana,que alcanzó,y prendió corrien-

do, f . Quando limpió las Cavallerizas de Augias Rey de Elida , á quien mató

defpues en guerra, é. Q^uando triumphó délas Aves Cymphalidas
j,
queco-

mían carne humana, y las echó de Arcadia 7. La muerte del Toro, que embió

Neptuno para vengarle de los de Candía, 8. El caftigo de Diomedes
,
que da-

va a comer á lus Cavallos,la carne de fus Huefpedes. 9. El vcnzimiento de las

Amazonas, en que ganó el Tahaly de Hypolita fu Reyna, 10. El hurto de los

Buyes de Gerion
,
que devoravan a los Pnílageros. 11. El hurto de las Manza-

nas del Jardin de las Hefperydes, guardados por un Dragón. Ii. Quando facó

el Cerbero delhifierno. tfte pues, con todas eftas valerofas Hazañas, no fe

atrevió á la monftruofa Serpiente de la Embidia,- Viítona refervada para la

mcfma Muerte, como lo dize en eftc Emblema.

POST MORTEM CESSAT INVIDIA.

Hon A r.

Libr. I

.

EpiíLl.

Diram cfui contudit Hydram
,

JSfotaque fatuli ^ortenta labore fuhegit^

Competit mvidiam fupremo fine domari.

"C L Hijo de Alcumena

,

•*--' Que en el Mundo

,

Por fuerte , y íin fegundo ,

Fue de todos

,

Enfalzado por modos
Exquiíkos ;

Como fue de infinitos

Embidiado ,

Dize que el celebrado

En efta era

,

Sola la Embidia fiera

No venzida

Verá mientras la vida

Le durare ,

Que la Virtud la pare

Con los hechos

,

Y es fombra de los pechos

Valerofos

,

Y en los mas Virtuofos

Es tan furcc

;

Que folo muere con la mefma muerte.

CESSA
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CESSA LA EMBIDIA CON LA MUERTE.

iCj

De Alcides la Fortalezca

Rinde a fus pies el infernal Ceihero \

T cede a fu deftrez,a

El Xavalt montes^ y el León fero.
Adas la Embidiaestanfuertey

Que folo es el deffojo de la muerte.

EXPLI-
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HORAT.
Libr 4.

Oa. 7.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESÍMOQUAR.TO.

>^Sill50SSí''(-í5%^ ^^^'^ efte Emblem:i tantos mifterios como Figii-

í^lfí >r-^s^^. Binr.-™sr%>|-!;
j-^-|>;^y íobre cada una dcllas fe pudiera hazcr un largo

^i' diícurlo. La principal es el tiempo, cjue en figura cíe

"^ W\\\o buela por el Ayrc. Es pequeño de cuerpo., pa-

I ra que Tea mayor fu ligereza. Las Alas de Mari pofa,

nifican fu inconftancia y duración; porque eftc

Animal es el mas inconltancc y dereglado en el buc-

'&\}^^'^\ lo; V fepultandole al fin del año en un avtificiofo

'í^í^'M^. capullo,- rcfulcita y nace de fi mefino en la Primave-

ra, pareziendo eternizar fu duración. Lleva en las

manos un relox de Sol, que feñala las horas de nuellra vida. Dicholo quien

las logras mientras vuelan, pues perdidas fon irrevocables. Llamanle los Phifi-

eos medida del movimiento, íegun lo que fue y ferá : Secnndwn priiis^ pofle^

ñus : y porque no fe halla en Dios, cíic pñus^ po/líñus-, le dize eterno y fue-

ra de tiempo. La Culebra rebuclta en circulo con la cola en la boca- es un Hie-.

roglifico, con que los Egipcios fignificavan el año, que comienza por donde

acaba, bol viendo íiempre á repetir el milmo circulo. Las quatro Figuras que

ílguen unas á otras; ion fus íazones. La Florida primavera reprelcnta la niñez,

edad de inocencia, cuya complexión es calor y humedad templada. Sigue el

Eílio con ñutos mas íolidos, en figura de la Adolercencia,con calor y fequedad

en fumo grado. Entra luego el Otoño, que es la Virilidad, que nos prclenta fus

Frutos mas duraderos; predomina el frío y humedad templada. Succede áertc

el perezofo Imbierno, íígnificado por la Vegez, con frío y fequedad en fumo

grado. Y aunque parece que caminan paíTo á pallo^ le nos huyen velozes,y

nunca buelven.

VOLAT IRREVOCABILE TEMPUS.

Immortalia nefperes monet annus ,
0^ almum

OuA rap'tt hora die'tn.

Friera, rmtejcunt Zephyrü\ Verproterit y£Jlas

¡nteritura ,
[tmul

Pomifer Autnmnus'fruges effuderit : 0' mox

Bruma recurret mers.

E7
L tiempo dize verdades,

^ Y nos in.-lica en el Año,

Que en nueftra vida es engaño

Eíperar eternidades.

Buela ligero, .y ligera

Buela con él nueftra vida ,

En fus tiempos repartida

Del mifmo modo y manera.

Primavera es la Niñez

,

El Eftio, mocedad.

Otoño, Virilidad,

Y el Imbierno, la Vegez.

Nadie pues le finja eterno.

Y advierta que fuele hazer,

La muerte con (u poder.

De la Primavera Imbierno.
Bul
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BUELA EL TIEMPO IRREVOCABLE.

Ta^üa, el Tiempo ligero ,

Dexandonos de fi^ memoria efcajfa,

T Jigüe el me/mo fuero

T'odo lo humano^ pues con el fe pajfa.

r por tan vario modo ,

Todo lo acaba , y lo confume todo.

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOQUINTO. 1
Udase y bucla el Tiempo y todas las cofas con el.

Aqui le miramos pintado en Figura de un viejo

Anciano, para denotar los figlos que ha que comen-

zó á íer. Las Alas fon Timbólo de la Velocidad con

que paita; y la guadaña del Imperio que tiene íbbrc

todo lo creado; pues nada ay tan durable en el Mun-
do, que no Ic erté fugeto. Donde eftá aquel fobcrvio

Milagro del Mundo ,
que erigió la cafta y valeroía

Artemifia, para fepulchro de iu Marido Mauíeolo ?

Donde los celebrados , y admirables Muros de Ba-

bilonia, obra de Semiramis , Reyna de los AíTirios ? Donde aquella tan mon-

llruofa Eftatua del ColoíTo de Rodas ? donde tantos Monumentos antiguos

(eternos al parecer) de que folo nos quedan las memorias por efcrico? Todo ha

perecido con la edad; todo lo ha confumido el tiempo. Lleva tras íi volando

las paíTioncs humanas, para moftrarnos, que también tiene algún dominio íb-

bre la complexión del Hombre, y que todo eftá fugeto á fu mudanza^ porque

cada edad tiene lu paíTion propria. En la Adolecencia predomina el Amor. En
la Virilidad la Ambición. Y en la Veguez, la Avaricia. El Principe es el efpcjo

en que íc miran los lubditos-, y el nivel con que ajuftan fus acciones. Si no es

Virtuofojy fe dcxa llevar de lus paíTiones,fegun fus differentes edadesj imprime

en lus Valallos fus defeélos, y viene á íer caufa de la mudanza del govierno, y
de la perdida de fu Eftado: y aíli todo eftá fugeto á la viciílítud del tiempo ,

excepta la Virtud.

TÉMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTAMUR IN ILLIS.

HORAT.
Lib. ;.

Hicr.

Damnofa qmd non imm'tnuit dies ?

^tas farentum fejor ^vis ^ tuiit

JSfos nequiores , mox daturos ,

Frogemem uitiofecrem.

Ne dicas priora témpora meliora fuere quam nunc fum

nos, vicia malos.

vlrcutes faclunc dies bo^

r^ On el tiempo ligero^ Se muda el Mundo , y íiempre fe empeora

;

Que defdé el fer primero

,

Van cayendo las colas , de hora, en hora -,

Porque es loco , aunque es cano

;

Y uahe todos los \' icios de la mano.

Y añl los que vinieren

,

( Si es polllblc ) ferán también peores

,

Y fino nos Jiizieren

,

Como zeros , cre(¿er , y fer mayores j

Que para mi , lo creo ,

Tal efte Siglo miro , y ul le veo. MU-
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MUDANZE LOS TIEMPOS , Y NOSOTROS CON ELLOS.

Viendo U inhabilidad ^

Htivo haftante raz>on ,

Fara dez^tr con ^verdad ;

Que con el tiempo y la edad

Aluda el Hombre de pajfion.

Yx EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOSEXTO.

HoRAr.
Libr.;.

Od.19.

Iempre el Sabio hadeccncí- Li puerta abierta al

tiempo, y combidarlc a que lea fu Huclped, fin ha-

zer diftincion de «quaiido es bueno, ó malo; porque
""^^ clH fiempre en nueftra mano el emplearle bien^mas

noel corregirle, nimudaile. El tiene fus Leyes y
Eftatutos inviolables; y es locura penfar que los ha

de derogar por tu comodidad. Mas fácil ferá aju-

ftarte tu A dcmpo (tal qual lea) que quererle forzar

á que mude fu curfo fatal por folo tu apetito. Aparta

cfte engaño de ti , y procura hazerle tu Hucíped, y
emplearle : y aunque te fea contrario , recibele llcmpre como amigo, y íacarás

provecho, tfta Pintura te da el exemplo en aquel virtuofo Manzebo, que (no

obftante el rápido diluvio que inunda los campos, y arraftra tras fi los ganados:

y por otra parte, la borrafcofa tempeftad de vientos, que poltra por tierra los

mas levantados edificios) íalc á recibir al tiempo, y le procura introduzir en íü

cafa,- no confiderando el daño que entonces recibe el Mundo, fino el provecho

que el ha de facar de no perderle. Procúrale imitar antes oy que mañana, por-

que de dia en dia, fe te va acortando la vida, y ficmpre fe llora el tiempo palia-

do, quando no ay efperanza de que pueda bolver. No te diviertan tus deley-

tes, ni te diílraigan tus apetitos,- y confidera que ion mas, los que fe han perdi-

do en la profperidad, que en la averlídad; porque efta es maeftra de las Virtu-

^^^ y aquella. Madre de todos los vicios.

TEMPERA TE TEMPORI.

^loi adejl y memento

Co7npofiere aaum : catera fluminü

Kitu feruníur , nunc medio álveo

Cum Pace delabentis Etruf-

cnm in Mare , nunc lapides adefos
,

Stirpefque raptas , ^ pecus ^ domos

Volventis un^ , non [me montium

Clamóte , vicinaque ¡uva ,

Cúm fera diluvies quietos

Itritat amneü.

Siempre ha de eftar la cafa del Prudenre

Abierta, para el tiempo, malo, 6 bueno.

Para alojarle en ella diligente j

Ni ha de tratarle , quando viene lleno

De trabaxo , miferia , y tempeftades ,

Peor , que quando viene mas fereno

:

Qiie Tolo el tiempo es nueftro , y fus edades ,

Como Séneca dize , y es locura ,

Defperdiciarle en vicios , y maldades t

Pues es, ufür bien del , nuefíra ventura. ACÓ*

I
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ACOMÓDATE AL TIEMPO,
73

El faherfe acomodar

Con el tiempo , es grAn lición.

Pues lo que fe ha de fajjar

Por fuerzja , nunca es razjon^

Recibirlo con pcjftr.

Yj EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESíMOSEPTIMO.

O es crcible ni explicable el regozijo que íience en

lu alma el Hombre de bien, que llego á la feneélud

con fegura Confcienciajde ha ver hecho de fu parte

quanto le fue pollible para emplear bien el tiempo:

y á cada hora íe halla prevenido
, y prompto para

defpedirfe del, y de la vida, con efperanza cierta de

la eterna. Efto melmo nos amonerta el Pintor en efte

Emblema, en la Figura de aquel bendito Hermita-

ño, que cumpliendo con el ya referido precepto^re-

cibió al tiempo por íu Huelped, y le albergo en fu

pobre retiro, aprendiendo en fu compañía, lo que le convenia para el bien de

fu alma. Mas viendo, que defpues de haver (á nueftro modo de hablar^ enve.

gecido juntosj fe llega la hora de lu partida-, le abre la puerta
, y con roftro ale-

gre y benigno, fe defpide de un Amigo que ha fido el logro de lus bien emplea-

dos años, y pareze que le da las gracias, de que aufentandofe le dexa prefentc

todo lo paíTado en íu amable compañía. Al contrario, los necios defcuydados,

que deípreciaron el tiempo quando les oíFreció íu aíTiftencia, y le perdieron,©

emplearon mal (que es lo melmo^ quando fe veen amenazados de la ultima

hora, y que es ya inexcufable la muerte,- lloran el tiempo perdido, que no pue-

den recobrar, claman al Cielo,- acufan fu floxedad,- y bufcan interceíliones para

con Dios, por medio de Limofnas , Plegarias, Promeílas, Oraciones, y Sacriíi.

cios. Todo efto es bueno y loable,- pero mejor huviera fido, y mas feguro (pa-

^ra evitar los horrores de la muerte , y el peligro de lo futuro^ haver logrado

ios dias de la vida, con el empleo del tiempo ya paíTado.

TEMPUS RITE IMPENSUM SAPIENS NON RJEVOCAT.

HÓRAT.
Libr. 5.

Epirt.15.

lUe pottns fui

,

Latiijque deget , cui iicet in dietn

Vixiffe , vixi : eras vel atra

Nube polum^ pater ^ occupato
^

Vel fols puro : non tamen irritum

^wdcumcjue retro eft , effiaet : nee^ue

Diff¡nget , infefiumque reddet

§^oíi fugiens femeI hora vexit.

AL Sabio no le pefa

,

Del tiempo bien gaftado.

Pues fale á defpedirlc agradecido,

Y el tiempo le coníieíTa

Que fe da por pagado.

Y los jhora íe uíaque ahora le ulan

,

Que íícmpre eftán llorando

Los tiempos que volando

PaíTan , y como paílan los acufan.

De que nunca quifieron

De lo bien que en lus años le ha férvido^ Servirle dellos bien quando pudieron.

No como los que han fido, EL
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EL SABIO NO BUELVE A LLAMAR EL TIEMPO BIEN GASTADO.

JSÍo le llames paffado ^

Quando empleafte en la Virtud el dia\

Que el tiempo hten gajiado

Se defpide con gujlo\ y alegría

:

T folo aquel Je fajfa ,

Quefe aufenta^y no dexafruto en cAJfa,

EXPLL
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HoRAT.
Libr. 1.

Od. II.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMOOCTAVO.

Ste, es del todo contrario al precedente Emblema,!

Alli , aquel venerable Anciano dava gracias al

tiempo, de fus bien empleados años, delpidiendoíc

del, fin temor de que no bolviefle. Y aqui efte ob-

ftinado , ly caduco Viejo (olvidado de fu decrepita

cdadj prelume tener aprifionado al tiempo , y quQ

no paila por el ,• quiere a pefar del deftino, que de-

tenga fu curfo; y pretendiendo prolongar una vida

que ya toca en los umbrales de la muerte; (como fi

crtuviera aun en lu robufta juventud) pone todo fu

cuydado en los regalos y delicias, Pero el tiempo, que ya no quiere íuíFdr la

imaginada prifion,- rompe las fantarticas cadenas, y fe prefenta ayrado delante

de la cama del contumaz paciente : y defterrando de fu apoíento, ó de fu me-

moria, el Cuito, la Hermoíura, el Sueño, y los Apetitos ; le pone la mano en la

cabeza-, y defpcrtandole de aquel pcligrofo lethargo; le obliga á que fe acuerde,

de fus nevadas canas, de fus disformes arrugas , y de fu mam íicfta debilidad
j

amoneftandole que buclva en fí para emplear las pocas horas que le quedan'

de fu provechofa compañía, y recompenfar la perdida de tantos malosgrados

años. Los que fe quejan del tiempo (llamándole Tirano de la vida) tienen

muy poca razón, pues nos da, como amigo, tan felizes defengaños.

QUID ENIM VELOCIOR ^VO.

——. ISlec trepides in ufum

Tofcentis srvi fauca :fugit retro

Levü jumentas , ^ decor ; árida

Fellente lajji'vos amores

Canicie , facilemque Jomnum.

QUc gaftemos entroneras.

En Trazas, y en Devaneos,

Siempre en burlas, nunca en veras

Los años
, y en los dcfcos

,

Chimeras, y mas Chimcras.

Y que el tiempo vaya echando

El Sueño, y Amor volando ,

La Juventud y Hcrmofura ,•

Sin conocer que es Locura

No penfar morir , ni quando.

QUE.
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QUE COSA MAS VELOZ a^E EL TIEMPO.

Huye temprano el engaño

De las Delicias humanas:

Porcfue es para nueftro daño ,

Feligrofo el defengmo ,

Que fe aguarda con las Canas*

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA OCTUAGESIMONONO.

,Os que caminan largo cfpacio fobre un yelo muy
: refvaladizo , van concando los paíTos , y con cuy-

dado continuo de no caher. Y no! otros» que cami-

namos fobre lo deíliciadero del tiempo- no conta-

mos las horas ^que fon los paííos dclla deleznable

vida) ignorando qual dellas ha de fer la de la muer-

te. A todos amenaza igualmente el daño, y nadie

pone cuydado en el remedio. Los Niños no cono-

zen el pdigto ; los Mancebos fe fían en fu juventud:

el Hombre robufto, en fus fuerzas : y el Viejo en

fu buena dieta. Mas el tiempo ayrado, les da á conozer á todos el engaño. Si

aplicamos la vifta al Emblema j veremos á fus pies , rendidas y poftradas, las

fuerzas invencibles de Hercules ,• y la incomparable eloquencia de Mercurio,

Todo cede á fu Imperio. La Hermofura, la Pompa , la Riqueza
, y Vanidad

delMundo; á fu peíar , confíeílan fu Dominio. Las Eftatuas, Colunas, Mar-

mores, Pyramides, y Obelifcos; fe publican viles defpojos de lu ira. Y los que

ahier fueron fumptuofos, y fobervios edificios; hoy Ion apenas, memorias de

fu propria ruyna. Pero quien defde la florida juventud no cftudia en efle exem-

plo; viene á pcrezer arrepentido, antes que defcngañado. Dizen los Phyficos

que el mejor remedio para la falud del cuerpo es prevenir la enfermedad. Y,

los Theologos, que la mejor medicina del Alma , es evitar los vicios , para

aguardar la muerte con buena Confcicncia.

HORAT.
de Arte

Pob:,

itTERNUM SUB SOLÉ NIHIL.

— Adortalia faCia perihunt ,

ISfedum fermonum jtet honos
,
0^ gratis "vivax,

EL tiempo gaftador de mil edades

,

Que en la decima Efphera vive y mora.

Todo lo acaba, y lo confume todo
;

Que Torres
,
que Milagros, que Ciudades

No taló fu guadaña cortadora

,

Transformando fu fer en polvo y lodo ?

Y defle mefmo
, y con el mefmo modo

,

Y mas fácil , las gracias naturales ;

Sin que quedan fcñales

Dellas , ni de eloquencia

,

Al nada las reduce fu potencia.

Solo el Ingenio , en Artes íobcrano

Deftruyc como eterno, al tiempo cano.

NADA
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NADA AY ETERNO DEBAXO DEL SOL.

2>^o los Marmoles duros

^

Nt el Diamante , ni el Oro incorruptible

Del tiempo efian Jeguros
,

Torque han de perezier^ yes tmpoJJIhle^

A. fu Imperio tirano
,

Toderje refifiir^ quanto es humano.

Z2. EXPLL
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HORAT.
Libr. (

.

Epift.4.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGÉSIMO.

Eese aqni piicfto en cxccucion, el ulcimo Articu-

lo del precedente Ernblema^quc es evitar los vicios

para aguardar la muerce con buena confciencia.

Es de admirar, con quanto lolliego y lerenidad fe

mueftra el Sabio aquí pintado^ de floreciente edad:

y con eftar Tentado en medio de la eíperanza de la

vida, y del temor de la muerte-, no fe aparta un

lolo punto de fu virtuoío eftudio. No le amedren-

ta el golpe horrible de los efpantofos truenos^ ni el

fuego fatal délos ardientes rayos. No le altera la

Ira feroz de la injufl:a venganza, ni el miierable incendio de fu amada Patria.

No le devicrte la copia de bienes temporales que le oíFrecc la abundancia; por-

que tiene poftrado a íus pies el cuydado de las cofas humanas. Nada le mueve

á dcfiftir de fu profunda contemplación, en que medita (con fuave fufpenííon

de los Icntidos corpóreos^ la grandeza y duración de los bienes eternos. La

vanidad y cngañoío luflre de los mundanos : la maniíiefla immortalidad del

Alma ; la jufta y fevera Sentencia de un Juez (aunque mifericordioío) ofFcn-

dido ; la terrible y atroz pena de los Condenados por fu culpa; y la brevedad

de la vida fufpenía de un hilo débil, amenazado a cada inftantc, con el afilado

corte del fiero azero, de la inexorable Parca. Y teniendo fiempre prcfentc

aquella hora tan ciertamente dudóla, como dudofimcntc cierta-, .regl;^ y dif-

pone fu vida, como fi cada dia fucíTe el de la muerte.

VERA PHILOSOPHIA, MORTIS EST MEDITATÍO.

ínter ffem , curamque , timores inter C^ iras ,

Omnem crede dtem tihi dtluxijfe ftipremum :

Grata fuperveniet , quA non fperahitur hora.

AQiiel es Sabio verdaderamente,

Que entre el temor fentado, y el cuydado

,

Entre la ira fiera, y la efperanza

,

Vive, muriendo ííempre juntamente,

Y cfpera alegre, quando havrá llegado

La hora incierta ,
que á qualquiera alcanza :

Porque es la fuma bienaventuranza

Vivir de fuerte el Hombre , que qualquiera

La tenga por poílrcra :

Y no por mal govierno,

Pareciendole al Hombre que es eterno,

Sugetarfe a los vicios de tal fuerte

Que afli le coja la impenfada muerte.

LA

f
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LA VERDADERA PHILOSOPHIA, ES PENSAR
EN LA MUERTE.

Al que en la Aduerte pienfa

Jamas podra cogerle defcuydado ;

Forque advierte fufpenfa

ISÍue/lra vida de un hilo muy delgado :

T de la parca el jilo ,

Que a todas horas amenaz^a el hilo.

Z3 EXPLI^
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HoRAl.
de are.

Poct.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOPRIMO.

EsDiCHADA la fencíflud que no alcanza los clones

prcciofos, que en efte Ennbltma oífreze el tiempo i

aquel venerable Anciano. Trahe de la mano, y Ic

prefenta la Prudencia, acompañada de fu hermana

la Templanza , á quienes íiguen otras muchas Vir-

tudes, proprias á fu edad : y juntamente aparta del,y

deftierra el Gufto, el Sueño, la Liviandad; y los ape-

titos lafcivos. Y por los pocos ^uftos corpóreos de

que le privajindeccntes y defeéluoros para fus añosj

le recompenfa con infinitos bienes cfpiriruales , que concuerdan mejor con fus

canas, y hazen venerable fu íenedud. La Madre naturaleza (fiel compañera,

y

mantenedora de fus flacas fuerzas) le alTifte,- y con hermofo y blando cariño,

parecele cftá exponiendo el prefentc raifterio- y él (puefta la mano en el pecho)

le accepta de todo fu corazón-, y da gracias al tiempo que (como medico uni-

veríal) lo ha curado de aquellos juveniles achaques , y dadole la Talud intcllc-

¿lual. Solón, fabio Lcgiflador del Pueblo Athenicnfe privó (fegun cuenta

Lacrcio) á los Mozos y Mancebos del officio de Magiílrado , por ler aquella

edad fugeta á muchas paíTiones y vicios : y mandó que ílieíTen promovidos ío-

lamente los Ancianos, á quienes la Prudencia , y la Templanza hazian mas ap-

tos para el govierno publico. Y Séneca dize que los ojos del entendimiento,

comienzan á cobrar la agudeza de fu vifta- quando fe va entorpezicndo la del

cuerpo. Y añado yo, que la cabeza del Hombre fabio fe fortifica al paflb que

fe le van debilitando los pies,

VARIA SENECT^ BONA.

Adulta, ferunt Annl "venientes commoda fecffm j

Alulta recedentes adímunt.

Lenior 0' melior fis : accedente feneCla.

COn el tiempo van huyendo

El Sueño , Luxuria , y Juego :

Porque al paíío que faliendo

Van las canas, ellos luego

Al mefmo fe van corriendo.

Y en lugar de aquellos daños,

Trahe el tiempo defengaños ,

Con la Prudencia, y Templanza,

Y fu maldición le alcanza

Al que es Niño de cien años,

VA-
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' VARIAS COMODIDADES DE LA VEGEZ.

En cambio de horas loz^anas

Mucho mas que -pierde akanz^A ;

Tues le dan las dos Hermanas

La Vrudencia , y la Templanz^a ,

Por confuelo de Jas canas.

EXPLI.
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Libr. 1.

Lib.j.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOSEGUNDO.

Clisa el prefente Emblema la faifa credulidad de

muchos Hombres dados á la adivinacioi>; Era muy
ufada en tiempos paíTados^de los GencileSj y hoy en

dia de los Mahometanos, y otras muchas Naciones

barbaras. Los Romanos llamavan alus Adivinos
,

Augures. ínrtituyulos Romulo,y para darles autho-

ridad, quifo fer uno dellos. Quando pronofticavan

por el canto, ó graznido de las aves , los llamavan

como tengo dicho^y ^r7//^wj,quando vaticinavan

por el buelo dellas, y el movimiento de los demás Animales , ó por las entra-

ñas de las viclimas. A eíl:as fuperfticiones fe llegan otras muchas,- como fon la

Gcomancia que depende de ciertas Figuras , Circuios y Puntos formados en

tierra. La Pyromancia fundada en algunas obfcrvaciones ridiculas de las co-

loresj y movimientos del fuego. La Hydromancia, que le hazia en un barreño,

ó caldero de agua, echando dentro algunas colas con diverías ceremonias fu-,

pcrfticiofas. La Chiromancia, que es la que hoy profeífan los Gitanos, de men-
tir por las rayas de la mino-, y con 1er embuftc maniíicll:o, les vale dinero ; tal

es el engañólo apetito del Hombre, de faber lo futuro. La Aftrologia judicia-

ria es cierta- en quanto á la oblervacion del movimiento de los Aflros, pero el

fucceflo de fus influencias, es relervado á folo el Creador. Y el mas dodlo en

cfte Arte, lacará la mas bien fundada congetura, pero no la mas folida verdad.

Opinión es efta de Ptolomeo en el prologo de iu Tripartita. Y entre todas

citas dudas, y maniíiel>os engaños ,• fe hallan Hombres, que por no leguir la

fana Doótrina, de vivir para morir á todas horas ; confuirán eftos fallos orácu-

los,- y dexan lo cierto por lo dudofo. Pues el que cree que cada dia puede íer

el ultimo termino de lu vida, íabe con evidencia, el de fu muerte.

DE FUTURIS NE SIS ANXIUS.

§^iA fít futurum eras yfwie quarere :^
^lem fors dinum cumque dabit , lucro

yippofíe.

Prudens futuri temporü exitum

Caliñnoja noñe premit Dem

:

Kidetque
, fi mortalis ultra

Fas trepidat.

O Quanto fon vanas las gentes perdidas

Que gaftan fu tiempo en medir las eftrellas,

y en veer fi la llama del fuego, y centellas

Suben derechas , ó cahen efparcidas 5

Que por las entrañas del Buey efcondidas v

Quieren faber el fuceífo de aquellas
"^

Cofas
,
que el Cielo ordenó difponellas

Del libre Alvedño , las libres medidas.

NO
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NO TE CONGOXES POR SABER LO VENIDERO.

En mal ^ ni hien no fe piede

Confuítar el Adivino^

Porque en unoy otro excede

^

Prometiéndonos fin ttno ,

Vn mal qu£ nunca previno^

T un bien que nuncafucíde^

Aa EXPLI,
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Libr.2.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOTERCIO.

Ntre todos los Philofophos de la Gentilidad^folo

Xenophancs Colophonicnle trató de delairaigar la

adivinación. Nucltra Sania Madre la Yglefia , ha

derterrado del mundo, efte tan manificllo, como
Diabólico error , anathemizando fus infernales fe-

quazes como á gente perdida, é indigna de fu fagra^

do gremio, Y no obflante, es laftima veer quantos

Pnncipcs^y otros muchos de nueftro tiempo, enfer-

man defta contagióla Peftilcncia. La Albologia jii-

diciaria es permetida, en quanto predice las fazoncs

del Año, y en coías mas folidas, es capaz de prudentes congeturas ; pero en los

Horofcopos donde entrevicne la libertad del humano Arbitrio; fiento con los

Doólores de la Ygleíía,que pecará mortalmente él que los tuviere por infalibles.

Y no obftante es tanta la lutilcza del Demonio (permitiéndolo Dios aHi) que

por un cafo que fucede por fortuna,- por raro , le ponen todos en Regiftro , y
canonizan la Icicncia, fui poner en cuenta milliones de mentiras que le olvidan

por no fucedidas. Pudiera hazer un largo Cathalogo de exemplos, fi la breve-

dad que profeífo me diera lugar; baftarános el defte Emblema, ti que aqui veis

pintado, fue un Athenienfe llamado yElchilo , famoíb Poeta Trágico. Vino á

Sicilia donde confultó el Oraculo,que le pronoftico moriria de la cabida de una

caifa- dcfde entonces dio en habitar en delpoblado ,- mas no por eflo pudo evi-

tar el deftino; pues una Águila que trahia entre las garras una Tortuga
, que-

riendo romperla para comeríela, la dexó caher fobre fu calva, peniando fer la

punta de alguna roca, y le mató con el golpe. Hs tan extravagante el caíTo, que

es harto fácil de conocer, que (por permiííion Divina) le dio la muerte el mcf-

mo que fe la anonció ; pues fu credulidad era digna de femejantc caftigo.

TUTE, SI REGTE VIXERIS.

^id ^uiféjue vitet , nunejuam homini fatis

Cautum ejl in horas. Navita Bofphorum

Panuí perhorre/cít : ne^ue ultr^

Caca timet aliunde fata.

Milis faginas , ^ ctlenm fugam

Parthi : catenas ParthuSi ^ Italum

Kobur^ fcd improvifa lethi

Vis , rapuit , ra^ietque get2tes.

NO ay prevención ninguna

Mayor, que vivir muy recatado.

Si la ciega fortuna

,

Y el mas precifo hado

Le cogen con la muerte defcuydado.

Quien haze de mañana
Para emenderfe fu fagrado afilo ?

Si la "muerte tirana ,

Cortando el fubtil hilo ,

Le mata con Tortuga, como á £íchilo.

SEGÜ.
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SEGURO ESTA , QUIEN VIVIERE BIEN.

187

Si U anunciada cahida

De la cajja te da pena;

*rV« por cofa muy fabida ,

Que qualqmera muerte es huma^
De quien fue huena la vida.

Aa £ EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOOUARTO.

RocuREMOS vivir de manera,que la muerte no nos

halle defcuydados. El que tiene buena conl ciencia,

y confidera, que cada dia puede fcr el ultimo de fu

vida-, íabc mas ciertamente que el Aftrologo , qual

ferá la hora de íu muerte. Y de mas de fer grandiíTi-

ma ignorancia, creer que aya fciencia humana, que

pueda penetrar los inexcrucablcs fecretos, efcritos

con el dedo de la divina Omnipotencia, en el Libro

de la Vida ; preíupongo, que el pronoltico te pueda

revelar el como de tu fin, y que tu lo creas • vienes

a fer mucho mas miíerablejpucs fiempre vives con temor y aprehenfion de un

como, de que ignoras el quando, que es lo principal. Las Hiítorias cft.in llenas

de cxemplos de aquellos, que procurando evitar fcmejantes adivinaciones, han

acelerado por otro camuio fu muerte. Conviene ( lin hazcr calo deftas fuper-

fticiones) imitar al fabio Piloto, que aprclLi lu nave, para quando fe ofFrezca el

tiempo de fu partida. En efte Emblema le nos mueltra un hombre, mirándole

al efpejo, y admirando fus arrugas y fus canas; y que fe le van entrando por la

puerta, la Scneílud y la Muerte. Pero aunque ha vivido bien, non fe halla aun

refuelto á recibirlos; y prefume que la Religión que cita a fu lado, le ha de fal-

var. Masclialedize que no los puede detener, y le amonefta que trate de

partir, porque ya es tiempo, pues penden fobre íu cabeza lósanos, que paíla-

ron con velocidad de aves, y ligereza de Ciervos, Efto nos íignifíca-, que mu-

chos piden á Dios prolongación de vida-, quando havian de eftar ya dclpueílos

á la muerte.

HoRAT.
übr. 1.

Od.14.

SIC VIVAMUS UT MORTEM NON METUAMUS.

Eheu fugMes , Vofihume , Fo/ihume

Lahuntur anni : nec ptetas moram

Kugü , aut inftanti feneíix, ,

Ajferet ^ indomttAJue morti,

í~\ Ue os admiráis de las canas,

V^Y defla arrugada frente.

Si corren continuamente

Mañanas, y mas Mañanas?

No en balde paíTan ufanas

Horas , tras horas , y exhorta

La Religión, que en la corta

Vida , vivamos bien ; y advierte

,

Que para aguardar la muerte;

Solo el bien vivir importa.

VIVA.
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VIVAMOS DE MANERA, QUE NO TEMAMOS LA MUERTE.

Quando a conoz^er fe aciertA

La perdida Juventud-,

Stn que eí mi/ero lo advierta
,

Van entrando por la puerta

La Aíuerte y y la SeneÜud,

Aa y EXPLI"
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA* NONAGESIMOQUINTO. '

Mifcrable locura de algunos Viejos ! que quando

eftan mas cercanos a la muerte (en vez de prevenir-

la) fe aplican entonces mas al cuydado de las como-

didades de la vida, Pienfan hazerfe immortales con

emprender obras, que para acabarlas no bafta toda

(ii edad paíTada. Elle que veis pintado, prefume que

la Parca es tan cortes, que por fu reípeto ha de for-

zar el deftino, y aguardar a que tenga entera perfec-

ción fu comenzado edificio, que (fegun la traza) pu-

blica la efperanza de muchos años. Defpues de ha-

ver confumido toda fu vida en cambios, y ufuras injuftas ; enriquecidofe del

caudal de infinitos pobres ; y engordado hafta rcbcntar (como infame faii-

í;uijuelaj con la fangrc de muchos huérfanos y pupilos : en vez de bolverfc á

Dios, y difponerfe para la impenlada muerte^ fe pone a labrar duros marmoles,

que han de permanczer mas ligios que el tiene horas de vida feguras. Cuyda
cíe erigir las robuflas colunas que han de lullentar el lobcrvio frontifpicio de fu

cada- fin acordorfe,quc al mcimo tiempo le amenaza la ruina del humano edi-

ficio. Finalmente comienza la obra de un fumptuolo Palacio para fu futura

morada^ quando debiera ciiydar de lafabricade lu SepulcrOjdonde(a pefardc

íus vanas efperanzas) fera muy en breve, hediondo manjar de afqucrofos gá-

fanos.

HORAI,
Lib.i.

Od.iS.

DE ROGO, NON DE DOMO EXTRUENDA SENEX COGITET.

Truditur clies die ,

Novaque per^unt interire Luna:
Tu fecanda marmora

Locas juh ipfum funus , e^ fepulchti

Immemor y Jlruis domos.

^jad y cjuód ufrjue próximos

Kevelh's agri términos ?^ ultra

Li?nites clientium /

Salis avarus,

"KTO es grande difparate en él que damos,
^ Que en nueftro cierto fin penfemos menos

,

Quando mas á la muerte nos llegamos ?

Que llenos de años
, y de canas llenos

En el defierto fabriquemos cafas

De nueftra amada Patria tan ágenos ?

Y que anden nueftras manos tan efcafas.

Para emplearlas en la eterna obra

,

Que aun no pongamos las primeras bafas ?

•O falta el Alma, ó la locura fobra. CUY-
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CUYDE EL VIEJO DE LA FABRICA DE SU SEPULCRO , Y isíO DE SU PALACIO.

Es en "vano fabricar

Quando eftas para morir y

Palacios en cfue morar \

Mejor fuera prevenir

Túmulo en qut repofar.

EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOSEXTO.

Or quantos caminos pierde a los Hombres fu lo.

co defciiydo, y fu pertinaz engaño ? Todas las per-

lonas defte Emblema, pienfan a la muerte,- mas nin*

guno para aguardarla prevenido, como íe ha en»

feñado; fino todos para evitarla, como es ordina-

rio. Acjuel rehuía ir á la guerra, penfando que alli

reyna principalmente la muerte, fin refpetar los mé-

ritos, ni edades. El otro no fe atreve á embarcar,

porque dize que es temeridad, fiar la vida de la fia-

gilidad de un Leño, contra un elemento mas incon-

ftantc que la Lunaj mas indómito que las fieras j y (embravecido) mas horri-

ble que las fiírias infernales. Y aquel montón de mal animadas cenizas, pienft

aun coníervarlas (á pefar del tiempo
, y de la edad) con la practica de algunos

Aphorifinos de Hypocrates, y algunos Simples que le receptaron Galeno , y
Avicena. Funda fu (alud en fií ropón de Pieles, y Cafqucte, que le defiende de

la mala calidad del penetrante Cierzo, y le fomenta el ya cafi perdido natural

calor. Todos (cada qual por ííi camino) van huyendo de la defconocida muer-

te que tienen á íus elpaldas, y fin peníar en ella, les fobrcfalta defcuydados y
deíprevenidos.

IMPROVISA LETHI VIS.

HORAT.
Lib.i.

Od.14.

Lib. 3.

Od. 2.

Fmftra cruento Aiarte carehimus ,

Fraótifáue rauci fíutiihus Adrim ,

Frujtra per Autumnos nocentem

Corporihus metuemus Aufirwn.

Aíors ^ fugacem perfequitur 'vimm ,

Mee parcit imbellü jwventA

Foplitíbus , timidoque tergo.

POr mas que fe guarde

La Vegez canfada,

Y añada, en la ropa,

Martas (obre martas.

Por mas que el Soldado

Huya la Vanguardia,

Y quiera cubrirfc

A fijcrza de pala.

Por mas que el Piloto

Su Bruxula, y Carta,

Sus trizas
, y trozas

,

Componga, en bonanza.

Y por mas que todos

Hagan, y deshagan;

La muerte traidora

Guardará fu marcha.

No ay hora fegura.

Para fií cmboícada^

Y al mas deícuydado

Da la primer carga.

Por tfio la vida

Será bien paíTada

,

Que á todas las horas

Lo tan cierto aguarda.

I

LA
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LA HORA DE MORIR ES INCIERTA.

Todos eflos a porfa ,

Aunque de diverfa fuerte ,

Cada una por fu uta ,

Van huyendo de la muerte^

Que "viene en fu compañía.

Bb EXPLI.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGLSIMOSEPTIMO.

A fe paíso el imperio del tiempo, á quien íigue el

de la muerte. Ya uo ay que contradczir al deftino;

porque en llegando la ultima hora, es vana la refi-

ílencia. Aqui comienza la muerte fu combate, y fu

primer vencimiento, Efte que veis llevar por fuerza

al otro Mundo; es uno de aquellos que jamas pea-

laron, que el dia de íu nacimiento era el primero de

lu fin, harta que llega el ultimo de fu vida. Gaftava,

muy defcuydado, el tiempo en acumular riquezas

,

en fabricar cafas de plazer^ y en plantar deleytoíos

Jardines, y efpefas Arboledas, donde prefume confundir las fombras con la luz,

y juntamente el frefco del Otoño con el calor del Eftio. Deleytavafe en Fcfti-

nes y Banquetes con fus Amigos; y gozava de la compañia de una bella Muger,

de quien tenia fecunda fucceílion. Pero en medio de todas eftas glorias,y pere-

cederas delicias; llega la no efperada muerte, que íln refpeílar fus riquezas, ni

fu calidad, le defpoja en un momento, de quanto poííce; y le arrebata de entre

los brazos de lu amada Elpofa, cuyas lagrimas, fufpiros y foUozos , hazen tari

pocQ al cafo, como los llantos, vozcs , y gemidos de fus inocentes y queridos

Hijuelos. Ya es tarde para repugnar, ni defenderfe- es meneíler feguir el defti-

no inevitable, fin llevar configo de todas fus riquezas, mas que dos funeftos Ci-

preíTes, que íírvan de trifte memoria á íu defprevenida Sepultura.

MORTE LINqUENDA OMNIA.

HoRAT. Linquenda tdlm , ^ domuí , c^ placens

í-ibr i. Uxor y ñeque harum anas colü arborum
'^'

Te
,

prater invifas Cuprefjos ,

Z^lla brevem dominum fequetur.

y4h/umet hares Cacuba di^nior

Servata centum davibus : (¿^ mero

Tinget pavi?nentiím fuperbo ,

Fontificum potiore coenis.

/^ Anfefe el Jornalero
^^ En deftripar terrones

,

Defde el abrir , hafta el cerrar del Año,
Por adquirir dinero.

Y el otro los mojones

Pafle del Mundo , por el oro cfiraño

;

Ya todos efte engaño

Coja j fiendo forzofo ,

E>exar acá por prenda.

Hijos, Muger, y Hazienda

,

Y alguno , á vezes , de fu mal gozofo

,

Que fin veer fu fatiga.

Por lo poco que dexa, le aialdiga. CON
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CON LA MUERTE TODO SE ^CABA.

'95

Poco te importa el llorar

La perdida de urí Adarido ,

Que no puedes recobrar:

ÁÍA9 ¡i fupo bien obrar ^

JSía le llores por perdido.

6b 1 EXPLI,



HoRAr.
Libr. I.

Od.4.
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMOOCTAVO.

L que acabáis de veer arrebatado de entre los brazos

de íii Muger,en prefencia de lus Hijos y Amigos,- no

le valieron fu Dignidad, fu Nobleza , ni fu Hazien-

da, para excufar, ó refiftir a la neccílidad inevitable

de la muerte. Porque donde quiera que fe prefenta,

no guarda ningún refpevíto , ni haze diftinccion de

méritos, ni perfonas. Para todos es igualmente au-

daz, igualmente podcrofa , é igualmente abfoluta.

Si es crud para con los Miferables/obervia para con

los Humildes,y fuerte para con los Flacos,- eítas mef-

mas Armas emplea contra los Dichofos, conrra los Sobervios , y contra los

Fuertes. No excepta á ninguno, de alta, ó baxa calidad. Aqui la vemos romper

á cozes la puerta de una inacccíTiblc Torre, en cuya fortaleza, penfava un Mo-
narca efcaparfe de fu univerfal tiranía ; mas ella (viendo que pretende relífl:irfc,y

que no obedece á la primera llamada, ) fe indigna y quebranta la puerta
, y

lubiendo arriba, le precipita de la Torre abaxo- paraque fe conozca, que fu fin

no difiere en nada, del de aquel pobre Zapattero fu vezino. Efta moral fic-

ción nos amonefta, que no ay Mageftad tan venerada, ni Trono tan enfalzado ,

que pueda fervir de refugio. Y pues nadie tiene privilegio contra la mucrte,-pro-

curemos falirla á recibir (mediante la meditación de fu certidumbre^ paraque

en ningún tiempo nos halle delprevenidos.

CUNCTOS MORS UNA MANET.

Fallida Aíors Aquo pulfat pede , Fauperum Tahernas

Kegumme Tunes.

LAs Torres levantadas liafta el Cielo,

Palacios de los Reyes foberanos ,

En que contentos de fu bien
, y ufanos

,

Dichofos viven fin algún rezelo
^

Con las humildes choías, que en el fuelo

Los pobres Zapatteros y Villanos

Moran, la muerte con fus pies livianos

Llamando , iguala con fu eterno yelo.
* Por alto , ni por baxo , en todo el Orbe

,

( Ni poique fea Divino en fu linage

,

Siendo humano ) ninguno íc le elcapa

;

Que es Mar la muerte, que los ríos forbc

De las vidas, y danla Vaflalagc,

Del Rico al Pobre, del Monarca al Papa,
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LA MUERTE A TODOS IGUALA.

'97

No es fegura guarida ,

La Fúrfura Real ^ Ceptro , y Corona ,

Contra tal Homicida ,

Que de aguanto ay mortal^ nada perdona ;

Vues fu fatal az^ero ,

Iguala con el Rey el Zafatiero.

Bb 5 EXPLL
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Lib.z.

Od.}.

19^ ^heatro Moral de la Vida Humana

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA NONAGESIMONONO.

Iene mas de Fabulofo y Poeclco efte Emblema,c|ue

de Moral; y nos rcprefcnta la muerte, reparciendo

los PaíTaportes á codos los Mortales igualmente, íln

diftinccion de calidad, fexo, ni edad,- paraquc vayan

al lugar que Dios les tiene dertinado, á cada qual,en

el otro Mundo. Por otra parte alude al ciego error

de los antiguos
,
que á todos los que morian ( de

qualquiera calidad que fueílen) les metian en la bo-

ca un Óbolo (moneda aíTi llamada) para pagar el

paíTage de la Barca, délos Rios Infernales , Ache-

ronte, Cocyto, y Stigio- a que otros añaden el Flegeton, y el Averno. Parezc

que ñas pinta aqui la Muerte , dando a cada qual efte mefmo portafgo (que es

muy tenue) para darnos á conozer, que las Riquezas deíta vida, no firvcn de

nada en el otro Mundo •

y que van allá todos en tropa, fin difíerenciarfe los

Reyes de fus Vafallos,- los Pobres de los Ricos-, los Mozos de los Viejos ni los

Enfermos, Ciegos, y Tullidos, de los Robuílos y Sanos. Y aunque fobre femé-

jantes ficciones fe offrcze harto poco que difcurrir,- no falta materia para medi'-

tar, y facar mucho fruto, de la memoria y certidumbre de la muerte,

MORTIS CERTITUDO.

Divtfne prifco natus ah Inachoy

Nil interefl , an Pauper, ^ Ínfima

De gente fuh dio monrü

^

ViHima nil miferantü Orci.

Otnnes eodem coñmíir: omnitim

Ver[atur tima : ferius ocyus S
Sors exitnra , z^- nos in aternum

Exilium impojítura cyrnha»

SI es fuerza acudir todos

A la trifte officina de la muerte,

Que por divcrfos modos

,

O mas corta, ó mas larga , da la fuerce

;

En que nos confiamos.

Si de preftado, en efta vida eftamos ?

La mas bella Hermofura

,

La Juventud del mundo mas lozana.

Ya ,cn agraz , ya madura

,

Con la Vejez la embarca efta Tirana,

Que un flaco fundamento

,

Le deshazc , íui manos., qualquier viento^

LA
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LA CERTIDUMBRE DE LA MUERTE.

T>e que ferutra el Caudal ^

Que amontonas de comino i

Viendo que todo mortal^

Lleva al porción i^ual^

En el ultimo camino ?

EXPLI-
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EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA CENTESIMO.

Iguiendo la ficción del precedente Emblema,nos

pinta en efte áCharon Barcjueio del Infierno (fegun

los Gentiles) que cobra de las almas,cl portazgo que

les dio la muerte. Entra el Rey muy humilde en el

cfquife, íin defdeñar la compañia de los pobres,que

ya no fe diftinguen en nada déljporque con la vida,

fe acabó la pompa; y con la purpura fe defnudó la

Mageftad: todas las vanas grandezas, que hizieron

tanto ruido en el Mundo; le veen ya reduzidas al

clauftro de una breve , aunque preciofa Urna, Y
aquel que viviendo, no cupo en todo un Reyno • defpues de muerto, le fobra

el corto efpacio que dcpoíita ííi afquerofo Cadáver. Al pobre y defdichado , le

puede fervir la muerte de refugio, pues es el dulce fin de fus trabaxos, y mifc-

rias; pero al Rey fe le haze muy duro,dexar el Sceptro
, y quitarle la Corona;

porque es difficil el obcdezer, quien nació para mandar. Los Ricos que poflecn

grandes haziendas, fe veen obligados á dexarlo todo , y partir delnudos. Pero

los que coníidcran, que los Rcynes y Bienes defta vida fon preftados; pagan de

buena gana la deuda inexcufable
, y llevan coníígo los méritos de la Virtud

,

que le premian con bienes eternos.

COMUNIS AD LETHUM VIA.

HORAT.
Lib.z.

Ovid. ad

Liviam.

Chamntis unda Jcilicet ómnibus

Qjíicumque terrs. muñere "vefcimur ^

Enaviganda , frue Reges ,

Síve inopes eiimus coíoni.

Tata, manent omnes , omnes expeciat avaras

Vortitor ^ & turhix, vtx fatis unaratis.

Tendtmus hk omnes , metam properamus ad unam

:

Omnta fuh leges mors vocat atra fuas.

NO es de otra mafia el Rey que el pordiofero

Pues el divino Ollero

,

De una mafia

,

Hizo la flaca cafía

,

De la vida

En el Pobre abatida

,

Y coronada

En el Rey y eftimada :

y afll es cierro

,

Que no cfpera al puerto

Aquella Barca ,

Donde el Rico íe embarca

Con el Pobre ,

Pagando de Oro, y Cobre
En el olvido ,

El flete conocido

,

Y la mayor Ventaja ,

Es fer delgada, 6 gorda la mortaja.
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EL CAMINO DE LA MUERTE ES COMÚN A TODOS.

Con el Vohre el Rey fe embarca

En la Nave de Carón.

Que el que vivo
, fue Aíonarca ,

T el mendigo \ iguales fon ,

En el Libro de la Tarca,

C c E X P L I^
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HORAT.
I,ib.4.

Od.7.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA CENTESIMOPRIMO.

IzE Laércio en el Libro feaundo de las vidas de los

Philoíophos-, y Erafmo en el tercero de fus Aphorif.

mos : que Sócrates y Anaxagoras (quando les decla-

raron la Sentencia de muerte) refpondieron con ad-

mirable conftancia-, á nofotros
, y a nucftros Juczcs

nos tiene la naturaleza leida igualmente eíla Senten-

cia. Qualquera que tuviere muy premeditada la

muerte; dará la mefma refpuefta que eftos dos Sa-

bios. Y para darnos mayor ocaííon de perfícionar-

nos en efta tan importante Sciencia^perfiften el Poe-

ta y el Pintor, en repreícntarnos la de todas maneras-, paraque cada qual (rcgun

íu complexión) fe acoftumbre á penfar muchas vezes en ella , contentándole

con creer de cierto que es mortal, fui deíTear faber el como, ni quando; pues el

fin inevitable, de qualquier modo que fea, es fiempre el mcfmo fin. Efte , que

miras, firio Cadáver, fue lo que tu eres,y feras infaliblemente, lo que el es.Tuvo
abundancia de dones naturales, entre los quales lucieron en él , la Piedad , la

Nobleza, y la Eloquencia, acompañadas de los bienes de Fortuna. Pero def-

pues que la inexorable Parca le cortó la íutil hebra de la vida-, en vano em-

plean (para reftituirfela) la Religión fus Sacrificios- Mercurio fus palabras,- y fu

Efpofa, la illuftrc Genealogia, de fu antigua Profapia. Efte Exemplo nos enfe-

ña, quan vanos y perczederos fon los dones de la Naturaleza y de la Fortuna
j

quando no fon afiftidos de los de la Divina gracia, que ion eternos.

INEXORABILE FATUM.

Cum femtl occideris , c^ de te ¡pkndida Minos
Fecerit arbitria

:

Non , Torquate ,
genus , non te facundia , non te

Keftituet Pietas.

Cunfía manus ávidasfugient haredis , amico

^a dederis animo.

Infernü ñeque enim tenebris Diana pudicum

Liberat Hippoiytum.

p Renunciada la Sentencia

-* En la ultima revifta

Del Juez , a cuya Prudencia

No ay ninguno que refifta.

Ni la Piedad , ni Eloquencia

Podrán , ni la Defcendencia

De aquellos antiguos Godos
Saber excufar los modos
De morir

,
que tiene el hado

^

Difpuefto
, y determinado ,

'

Y efto havrá de fer con todos.

LA
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LA MUERTE ES INEXORABLE.

20:

Ta no ayuda la Sciencia ,

La Piedad , el Valor , y U Nohlez^A :

Ta es "vana la Elocuencia

Tara ahland(ir del Hado I0 fierez»^.

Pues al Aduerto (es fahido)

Solo puede ayudar , lo bien 'vivido.

Ce i EXPLÍ,



HoRAI.
Libr.4,

Od.7.

Lib.i.

Od.4.

204 Theatro Moral de la Vida Humana.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA CENTESIMOSEGUNDO.

Sta Pintura te predica aquellas Santas Palabras

,

con que nueftra Santa Madre la Yglefia nos intro-

duce á la abftinencia quadragefimal de la Carne.

Memento Homo atdapulvis es, ^ in pulveiem revér-

telas. Si la oblcuridad de aquel magnifico Pantheon,

te da lugar á penetrar fus fecrctos ,• no veerás en él

otra cola, que funeftos Vafos^que confervan algunas

mal diftin¿las reliquias de las llamas, y de los tiem-

pos. Si tienes valor bailante , y las negras fombras

que le habitan, no te aíombran para entrar,- leerás los

magníficos y mageíluofos Epitaphios gravados en duro Bronce, fobre preciofas

Urnas de Marmol, Jafpc , y Pórfido : y te dirán que los Monarcas y Reyes de

los pallados Siglos, fon el dia de hoy, un poco de polvo , inútil para todo. Y
los que fijeron en otro tiempo Conquiftadores del Mundo ,• Dominadores de

varias Naciones,- y obedezidos de infinitos Vafalíos : hoy los miras conquifta-

dos, portrados y vencidos Coníidera con atención aquel pequeño Vafo de

Criftal , (obre el pilar de la entrada. En él fe confervan las frias cenizas de

la mayor beldad de fu figlo,y advierte que en lo mcfmo han de parar las gracias

que te cautivan, y las perfeóliones que tanto admiras en el falfo ídolo que ado-

ras. Y aunque te defagrade efta oblcura manfion de Pliantafinas, y Viíiones

;

todavia ha de fer el Templo, donde el author de la vida quiere que facrifiqucs

algunos breves ratos, a la coníideracion de la Muerte.

ECCE SUMUS PULVIS.

Damna ^uidem céleres reparant calejlia "Luna :

Nos tibi decidimus

^d pjis JEneaSy quó TuUus Dives, ¿>- y4ncuf ,

Pulvis ejv Zambra fumus.

^ü fcit an adjicianí hodierna crajlina fumma
Témpora Di fuperi ?

Vita fumma brevis fpem nos vetat inchoare lon^am ,

Jam te premet nox , fabulaque Manes
Et domtís exilis Plutonia.

"pxEfinen los Philofophos paíTados
•^ Al Hombre, que appellido trahe de tierra,

Por aquellos dos nombres celebrados,

De Animal racional ; en que fe encierra

No sé que de Divino; mas mirados

,

Veerán que fu faber , en efto yerra

:

Pues es definición mas acertada

,

Dezir que es humo , fombra , polvo , y nada

.

AD-
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ADVERTID QUE SOMOS POLVO.

Contempla en la ohfcuridad

Ejfa fomhra (\ue te afomhra :

Pues la mas rara beldad

Que ahierfe adoro Deidad \

Hoy es menos que fu fombra.

Ce 5 EXPLI.
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HORAT.
Lib.i.

Epift. 1 6.

Llb-j.

Od. } o.

EXPLICACIÓN DEL EMBLEMA CENTESIMOTERCIO.

Ues que la muerte es el ultimo termino de todas las

cofas , razón ferá que le ponga yo también á cftos

difcuríos • pues es jufto parar donde todos paran.

Con quanta mas verdad y fundamento que Her-

cules, pudiera gravar eíla Vencedora del Mundo

,

en las Colunas de fu Meta, el non plus ultr^ : pues

ninguno pafsó della. Aqui quedan defamparadas,

y fui dueño, las Coronas, los Laureles,y las Infignias

Confulares; y fe mezclan confufamcnte con las Pri-

fiones; los Azotes, los Trabaxos, y las Miferias. Aqui

acaban todos los Mortales íii carrera. Aqui fe dan todos por vencidos. Y aqui

fe verifica con evidencia, como paíTa la gloria defte Mundo. Coníideremos

por otra parte, la Virtud que es la única que paíTa defte termino fatal • y como
fu origen es del Cielo, donde la Muerte no tiene Imperio ,• fe mueftra trium-

phante de la univerfal Tirania; y nos enfeña que folo la parte inferior y corrup-

tible del Hombre perezc; y que la Superior ha de habitar con ella eternamen-

te, en Virtud de fus buenas obras,y de los méritos de la precioílflima Sangre de

Jesu Christo Redemptor nuefl:ro,á quien protcfto de corazon,que fometo

cfte pequeño eftudio al examen, y corrección de nueftra Santa Madre la Yglc-

Ca Romana, deíTeando vivir y morir en íu gremio , y debaxo de fu obedien-

cia : y quedo prompto afirmarlo con mi Sangre.

MORS ULTIMA LINEA RERUM EST.

ISIon omnis moriar^ muítaque pars mei

Vitahtt Lihitinam.

Todo lo dcxa el Hombre juntamente

Quando la trille Muerte llega , y quando

,

Dexa de andar aqui peregrinando.

Se buelve al polvo fu primera fuente.

Que es Ley del Cielo , y Ley que no conílentc

Excepción por honor, riqueza, ó mando

^

Las Virtudes tan íolo eternizando ,

Que es lo que el Ciclo guarda eternamente
j

Eftas al fin cfpcran la Corona,

Repitiendo la gloria en dulce canto ,

Pues vive cl Hombre folo en fu memoria,

Y yo también , dexando la Elicona

,

Acabaré diziendo, San¿í:o, Sandio,

Y al fin eterno cantaré la Gloria.

LA
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LA MUERTE ES EL ULTLMO TERMINO DE TODO.

Efle es eljjn de tu fuerte

Teregrino I fi reparas ,

Que los Ceptros y Tiaras ,

^odo jace con la Aíuerte.

ISÍo pierdas tiempo^ y ad'vierte

Que en lo cfue es mortal no e/peres
-^

T €¡ue fiempre confideres

En el Cadáver que uees \

Que tu ferAs^ lo que el es ,

Como elfue ^ lo que tu eres.

F I N.



APPROBATIO CENSORIS.

EMblemata hsec, ex Horacio Placeo , Lyricorum & Saty-

ricorum Principe, ingenióse íimul & do¿té , ab Othone

Venio feleíta, ac ejufdem iludió & xrc , Tabulis Notiíque

illuftrata, digna judico, quae ad tanti Poccíe gratam ñiemoriam

renovandam, operumqiie ejiífdem uberiorem explanationem

percipiendam, praelo commiíTa divulgencur. Datum Antver-

piíExv. Kal. Martij. cid. idc. vi i i.

LAurentíHS Beyerlinck Antver^. S. TheoL

Ltcent. Lthrorumque Cenjor,

PRiviLEGiis , Pontificio^ Céifareo^ KegHm Htfpaniáí ^ CaüÍA^

Principum Belgij^ ^ Ordinum Confiesderatarum Provinciarum

cautumfuitx, ne quu h^c Emblemata^ aut alta ejufidem AuBoris ope-

ra imitaretur^ aut 'venalta exponeret , mfiípcenam decem Aíarcarum

auri^ & confifcationis Lihrorum^ tam Imttator^ quam Vendítor vC'

lint incurrere.
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AL LECTOR.
HE7nos añadido a ejla Obra la Tabla de Cebes

^
por fer una de

la^ mejores cofas de la Antigüedad^y uerdadera Pintura de la

Vida Humana. Fue Cebes uno de los mayores Philojophos de fi^

tiempo., que fue quatro cientosyfefenta arios (poco ma^^ o menos
, )

antes de la uenida de lefu Chrijlo. La reputación defie author^y de

Ju obra
^fue tan unt'verfal.^y tan eflimada dejde ueinte figlos acá-,

que hafido traducido en diferentes lenguas-^yfe cuentan hafia quin-

z^e uerfiones folamente Latinas de diuerfos Autores. Ambrofio de

Morales Coronifta del Rey Philippo IL fiendo mofo , le traduxo de

Griego en Caftellano : porque aunquefe a^ia imprejfo en París en

Cafellano., efta'va tan obfcuro^y defeBuofo^ que nofe podía goz,ar de

fu buena Dotirina^y nos Henricoy Comelio Verdufen Impresores

deíia Obra.) para dar todo el ajufamientoy claridad pojjible , hemos

&.ñadido la eftampafgurati'va que era muy nece¡jaria.,para la expli-

cacion^fm reparar en elgrangafo porfatufacer a los Curiofos.

EXPLICACIÓN DE LA ESTAMPA.

i T A puerta de la cerca de la vi-

JL da.

1. El Genio.

3. El Engaño.

4. Las epímones , los dejfeos, j lis

deUytes.

5

.

La fortuna.

6. Los recios.

7. La incontinencia, la luxuria, la

infaciabilidad, y la Ufonja.

5. La pena.

9. La írijlez.a.

1 o. La miferia.

1 1. El fentimiento, ii dolor.

12. La Rabia, « defefperación.

1 ^. La cafa de la defdicha.

14. £ií Penitencia.

i y La verdadera Opinión.

i¿. La faifa opinión.

I 7. La faifa doñrina.

18. los Poeías , Oradores , Geóme-

tras, &c.

19. La incontinencia, la lHXuria,j

la opinión.

20. El camino de la verdadera di'

Elrina.

21. La continencia, y la Paciencia.

22. La verdadera doürina.

25. La verdad,y la perfuajion.

24. La fciencia,ji las virtudes.

25. Lafelicid.id.

26. El primer plaz.er delfahie.

27. Los^ojos,ji defamsnados.

f
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DE CEBES
;

PHILOSOPHO THEBANO
discípulo de SÓCRATES.

PERSONAS DEL DIALOGO.
CEBES. GERVND 10.

Ndavamos a cafo paíTeando en el Templo de

Saturno, y eittre otras muchas Pinturas que alli

vimos , eílava también una Tabla donde avia una

Pintura eftraña, que contenia muy nuevas y nunca

viftas fíciones , las quales no podíamos imaginar

que fueíTen, ni de que íiglo fueíTen. No podíamos

bien entender íl era Ciudad ó Cerca lo que eftava

pintado, porque havia un cifculo de muro gran-

de, que abra^ava dentro otros dos, uno menor el

otro mediano. Para entrar á la primera Cerca ha-

via una puerta , donde parecía eftar una gran multitud de gente , y dentro

veamos en muchas partes muchas mugeres. En efta primera puerta y entra-

da de todo el edificio eftava un Viejo, que pnrecia mandar alguna cola á to-

dos los que entravan. Eftaudo aíli mirando aquella Pintura, y dudando muy
gran rato entre noíbtros, que podía fer la íignificacion della; llególe á nofo-

iros un ho,mbre ya viejo que nos díxo : No os maravilleys Señores de no

atinar que es efta Pintura , llendo eftrangeros, porque muchos hallareys de

los naturales, que no entiendan lo que reprefenta, porque no la oíFreció aqu^

ningún natural defta tierra fino un hombre cftrangero , que muchos años ha

vino á efta ciudad, eftremadamente do¿to y muy prudente, el qual icQim lus

obras y ítis palabras, moftrava imitar á Pithagoras y á Parmenides en la ma-

nera del vivir. Efte edificó efte Templo á Saturno , y pufo en él efta Tabla. ^^¿1°:

Lntonccs yo le pregunté a aquel Viejo, que fegun defpucs entendí fe Uamava í'^^mar

Gerondio. Conofciftes vos de villa eíTe hombre fabio que dezis ? enrcrS,

Gerondio. Converfele mucho tiempo, y fiempre le fegui con admiración fXd.o'de

de muchas cofas virtuofas , que aunque era mancebo efticazmente eníenavaj
^án7''"e

y muchas vezes le oy hablar defta fu invención. zesaque.

Cebes. Pues declaradnoíla yo os ruego , íí alguna mayor occupacion no os bras.díxo
:

eftorva : que todos tenemos mucho deííeo de íaber efta cofa.
feíifon"],'^.

pot

Gerundio. De muy buena gana por cierto
,
pero ante todas cofas gonviene /[,°"^'''-

eftán en el

Cehes.
°"'^''-

que os avife, que en deziros efto , ay algo de peligro.

A i



4 TABLA
Cches. Que peligro ?

Gerofidio. Que fi eftais con attcncion, y entendéis perfetamence lo que os

dixere, llegareis áfer prudentes, y fereis bienaventurados : y fino paíTcreis la

vida miferablemente , con ignorancia, pefar
, y delventura. Porque la decla-

ración defta Tabla es muy fcmej ante á la pregunta del Spinge
, que á los

hombres proponia ; Quien la entendieíTcjganava la vida: y quien no la íu-

picíTe foltar
,
quedava perdido. Lo mifmo acontece en la declaración defta

Pintura. La ignorancia es Spinge para los hombres ,• y efta Tabla mueftra

claramente á todos lo bueno y lo malo, y lo que ni es bien ni es mal en la vi-

da ; lo qual fi alguno dexare de faber, luego lo mata, y no de una vez , como
los que el Sphinge matava para comerfelos, antes fe va confumiendo poco á

poco en la vida : como los que les van dando á comer por on(j;as , para ator-

mentarlos a la larga, hafta que mueran. Todo fucede al contrario en el que

efto bien enteüdiere, que matará el á la ignorancia, y efcaparfc ha della, y fcra

dichofo, y bienaventurado en toda la vida. Por tanto vofotros cílad atten-

tos, y efcuchad lo que os tengo de dezir con diligencia.

Cebes. Valame Dios , en quan gran codicia y deíTeo nos aveís puefto , í¡

eflb es aíTi como nos dezis.

Gerondio. Aíli es (m duda.

Cebes. Según efto no perderemos punto de lo que dixcredes, pues es tal la

pena.

Gerondio. Yo pues con efta varilla os feñalaré cada cofa
,
para que mas fa-

Gilmente la entendays, y la gozeys. Veys todo efte circuito grande ?

Cebes. Bien le vemos.

Gerondio. Primeramente conviene que fepays, que efte lugar es la vida hu-

mana ; y aquella tan gran multitud de gente, que efta á la puerta , íbn todos

los que han de entrar en la vida. Aquel Viejo que efta á la entrada, y tiene en

la mano cierta cfcritura, y con el dedo de la otra Táñala no sé que, fe llama Ge-

nio, Efte manda á los que entran lo que deven hazer en entrando , y por que

camino han de yr en la vida, para vivir con contentamiento bienaventurados.

Cebes. Y que camino les manda tomar ? de que manera les amoncfta que

,1o íigan ?

Gerondio. No veys junto a la puerta un eftrado, donde van luego todos los

que entran ? No veys Tentada en él una muger de hermoTo Temblante , que

con meneo blando y Tuave acoge todos los que vienen
, y tiene un vaTo gran-

de en la mano ?

Cebes. Ya la vemos : pero quien es ?

Gerondio. Es el engaño y mala perTuafion
,
que deTatina á todos los hom-

bres y los pervierte : y en entrando en la vida, trabaja quanto puede , porque

todos bevan Toreados.

Cebes. Y que brcvaje es el qutf les da ?

Gerondio. De error y de ignorancia, con que entran en la vida.

Cebes. Y no Te eTcapa ninguno, que no beva del error ?

Gerondio. Bever, todos beven , pero unos mas, otros menos. Mirama*
adelante y vereys efta gran compahia de mugeres rameras, tan deTconTormes y

diffe-
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difFcrences en los geflos. E/tas fon las opiniones, apetitos, y deleytes, que en

entrando algunos. Talen luego al camino, y los faitean, y fe apoderan dellos

,

y abracados le los llevan fuera del camino que feguian.

Cebes. Donde van á dar con ellos ?

Gerotjdio. Unas deltas los llevan á íalvarlos, otros á deftruyrlos , y matar-

los por el engaño.

Cebes. Según eflb amarga bevida es aquella, que nos deziades.

Gerondio. Todas prometen al principio grandes colas, oíFreciendolcs que

los llevaran á vida conveniente y bienaventurada. Mas ellos por la ignoran-

cia, y el error qu£ del engaño bevieron, no pueden atinar qual fea el verda-

dero y derecho camino en la vida. Antes fin confejo ó tino alguno andan

errados y perdidos ; como podeys ver en eftos , que van rodeando , y dando
bueltas adonde aquellas los enderezan.

Cebes, Todo clío bien lo vemos. Mas quien es aquella muger que como
ciega, y fin juyzio parece que eftá puefta de pies fobre una bola de piedra ?

Gerondio. Es la Fortuna , la qual no folamente como dezis es ciega, fino

loca también y Torda juntamente. Rodea todo el univerfo, y quita a unos las

riquezas, y dalas a otros, y á los mifmos les quita Tubitamente lo que les dio,

para darlo a quien le pluguiere fin conílancia , ni concierto : como bien lo

raueftra fu imagen, donde Te puede ver Tu condición, fi la mirays como efta

Tobre aquella bola, que denota que Tus dones fon poco firmes y conftantes ; y
que figuen graves deTventuras y trabajosa quien della confiare, ó pufiere en

ella Tu cTperan9a,

Cebes. Ella mucha gente, que la cerca en derredor, quien es ? que quiere >

Gerondio. Son los desbaratados y fin conTejo, los quales todos le piden no
mas de para deTpreciar, y diííipar lo que les diere.

Ctbis. Porque razón no tienen todos un Temblante f Unos delloS parece

que íe gozan, otros con la mano en la mexilla, ó tendidas las manos como
deTeTperados, fe mueftran muy triftes.

Gerondio. Los que Te rien y elHn gozólos, fon los que ya la fortuna les ha

dado algo, por lo qual la llaman proTpera y buena. Los que parece que llo^

ran, y que con laz manos tendidas ayudan Tu planto : fon á quien la fortunsí

ha quitado lo que les dio> y por eíTo la llaman mala y adverfa.

Cebes. Que es lo que les da, que tan alegres eftán, quando lo tienen, y tan

triftes y llorofos quando fe lo quitan ?

Gerondio. Lo que los mas de los hombres tienen por verdaderos bienes :

como fon riquezas, honra, nobleza, Tuccefiioa, reynos. Tenorios
, y otras coTas

íemejantes.

Cebes. Y eíTos como no fon bienes ?

Gerondio. Efiío deTpues lo veremos. Agora entendamos en declarar b Tabla,

Cebes. Sea aíTi.

Gerondio. Paflada efta Puerta primera, veys luego otra mas adentro ,
junto

con ella
, y fuera della quatro mugeres muy bien aderezadas como rameras.

Eftas fon, diflblucion, dcitemplanza, avaricia, y lifonja.

A 3 Cebfs^
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Cebes. Porque cílan aqui, mas que en otro lugar?

Geron^o. Eftan alTechando á aquellas, a quien la Fortuna huviere dado

alguna cofa : y luego fon con ellos, y los abra9Jn y los lilongean, y con ha-

lagos les piden fe queden con ellas , ofFrcciendoles con fus promefas vida apa-

ziblc, agena de todo trabajo, y fatigo. Si alguno perfuadido dellas fe quedare

en el deleyle que le prometen, parecerle ha fuave fu converfacion y familia^

ridad , entre tanto que comentare á cevarfe en fu dulzura, y á ablandarfe con

los plazeres. De ay adelante quando ya tornare íobre fi todo le parecerá al

revés. Porque entenderá entonces, que no tanto guftó el dellas, ni le dieron

plazer, como le confumieron
, y afearon. De aquí fuccde, que aviendo diííi-

pado, y deftruydo todo lo que la Fortuna le avia dado, fea forjado á fervir y
obedecer á aquellas mugeres, y á eftar abatido y padecer grande infamia, y
hazer por fu refpeto muchas cofas torpes , y perjudiciales, como fon hurtos,

íacrilcgios, juramentos falíos, trayciones, robos, y cofas deftas. Y al fin ya que

todo les falta, llevan los á parar adonde fean gravemente caftigados. i

Gebes. Y que caftigo es eíTe f

Gerondw. Bien vcys aqui detras deftas mugeres una Portezuela, y un lugar

cftrecho, y efcuro, y dentro dos mugeres fuzias y maltratadas. La que tiene

en la mano un agote, es el Caftigo, La otra que tiene la cabera inclmada fo-

brc las rodillas , es la Trifteza. Efte otro que meíTandofe fe arranca los ca-

bellos, es el Dolor.

Cebes. Y aquel otro que eftá allí junto, tan deíemejado, tan flaco, y tan

defnudo, y tiene cerca de íl otro nada differentc en todo el tratamiento, feo y
desfigurado, quien es .**

Gerondio. El uno es el lloro , y el otro que fe le parece es fu hermano el

defcaecimiento. A eftos es entregado, como deziamos, el milerablc hombre ,

y ellos teniéndole coníigo , le atormentan. Defpues lo paífan de aqui á otro

lugar, para mayor malaventura y fatiga íuya, y alli paíTa toda la vida en fuma

miferia , íi á cafo ó por dicha no fe topa con el arrepentimiento, el qual folo

puede facarlc de tantos males, y el folo le pone de nuevo otra mejor opinión,

y deífco
,
que lo lleva hafta la verdadera inftitucion de la vida, y aun hafta

la faifa también.

Cebes. Y entonces que mas fuccede ?

Gerondio. Si fe aíííciona á la verdadera y concertada manera de vivir, ella

lo alimpia, y lo purifica, para que de ai adelante cfcapado yá de tantos males,

pueda fer dichofo y bienaventurado en la vida. Y fino otra vez la faifa per-

fuafion de nuevo la torna á engañar, y queda perdido para fiempre , fin clpc-

ran^a ya de remedio.

Lafígun- Cebes. Valame Dios, que grave peligro es también efte. Moftradnos don-
''

' de eftá la faifa inftitucion, y qual es ?

Gerondio. No veys efta otra fegunda Cerca,y como de parte de fuera junto á

la entrada, eftá una muger muy compuefta, que no reprefenta mucha cordu-

ra nihoneftidad. Los mas délos hombres, y generalmente los necios tie-

nen á efta por la verdadera inftitucion, y buen govierno de la vida, y afii la

lia.
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llaman, fienJo a la verdad filfa. Pues aquí llegan primero los que guiados

del arrepentimiento , fe libraron del tormento de los vicios, y bufcan la ver-,

dadera inftitucion.

Cebes. Pues como no ay otro camino para llegar a ella ?

Gerondio. Si ay.

Cebes. Y que (o\\ eftos, que andan como coxcando por dentro de la cerca?

Gerondio. Son los que amando faifa inílitucion, y engañados della, pienfaii

que liguen la verdadera.

Cebes. Y eííbs quien ion ? como fe nombran ?

Gerondio. Unos fon Poetas , otras Oradores, otros Dialedicos, otros Mu-

íicos. Qiial es Aftrologo, qual Geómetra. Otros fon Philofophos , y entre

ellos, unos Peripatéticos, Epicúreos, Críticos, y otros femejantcs.

Cebes. Pareccmc que veo andar entre ellos unas mugeres femejantes a la

diíTolucion, y á las otras que vimos primero en la cerca defuera.

Gerondio. Las mifmas Ion.

Cebes. Y cambien entran acá ?

Gerondio. Entran cierto, mas muy pocas vezes, y no de la manera que alia

cftavan.

Cebes. Y también entran las opiniones ?

Gerondio. También eílas : porque aun ditra cíi eílos que aqui andan el bre-

vajc que guftaron del engaño, y con el la ignorancia
, y torpeza del deleyte.

Y aun no le efcapan de la opinión ni de los otros males , hafta que olvidando

la faifa inílitucion, entraren por el camino de la buena, y verdadera •, y bcvie-

ren de fu mano una poción virtuofa, con que purguen y alimpien los ánimos

de los vicios que los afcavan, y echen de fi las opiniones , y ignorancias , y
toda la otra corrupción , que tenían. Pero íi fe quedan aqui con la pervería

inílitucion, jamas podran efcapar, y nunca les faltara mala defventura por

cftos excrcicios.

Cebes. Y qual es el camino que lleva a la verdadera inílitucion.

Gerondio. Es QÍle, que va por aqui arriba á aquel lugar alto , donde nín.

cuno parece que mora , antes reprefenta una gran íolcdad. Mira también

cíla puerta angoíta
, y adelante de la puerta un camino muy eílrecho, que no

cíla í'eguido, y fon muy pocos los que van por él
,
porque parece muy diffi-

cultofa y afpera la fubida.

Cebes. Tal parece por cierto.

Gerondio. También fe mucílra un collado muy alto, y muy agro de fubir,

con muchos defpeñaderos, que van á dar en lo hondo.

Cebes. Ya lo vemos.

Gerondio. Pues eílc es el camino que lleva á la verdadera inílitucion, que íln

duda al parecer es fragofo. Mira mas en lo alto del collado, y vercys una gran

peña toda tajada enderrcdor. Encima della cambien vcreys dos mugeres

hermofas, y de buena dilponcion,que con geílo alegre tjenden los bracos i

Cebes. Bien las vemos, pero quien fon .*' como fe llaman ?

Gerondio. Ambas fon hermanas, y Uamanfc continencia, y conílancia.'

Cebes.
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Cebes. Para que tienden los bracos con tanto regozijo ?

Gerondio. Combidan á los que han llegado hafta allí, que ofadamente fe

, acerquen, y que no teman , diziendoles que conviene tener firme todavia un

poco, que luego llegarán á muy buen camuio.

Cebes. Y quando llegaren á la peña , como fubirán á ella ? que yo no veo

ningún camino, por donde pueda rubirfe.

Gerondio. Ellas decienden de aquella cumbre fragofa, y los tiran configo a

lo alto. Donde llegados los hazcn defcaníar, y poco dcfpues les dan esfuerzo

y oladia, con darles á entender, y prometerles que los llevan a la verdadera

inllitucion, moílrandoles quan apacible, y quan llano es lo que queda del ca-

mino, y quan bueno de andar
, y quan agcno de todo peligro , como podéis

verlo.

Cebes. AíTi parece ciertamente.

Gerondio. Mira mas alli delante de aquella arboleda un otro lugar, que re-

prefcnta un Prado muy hermofo y todo refplandeciente , con mucha luz y
Cerca ierenidad. Bien veys en medio deíle Prado otra Cerca y otra Puerta ?

Cebes. Aííi es, pero como fe llama cíTe lugar ?

Gerondio. Morada de los bienaventurados : porque ai eílán todas las Vir-

tudes y la Bienaventuranza.

Cebes. Eftá bien, que fea tan hermoíb aquel lugar.

Gerondio. Pues delante la Puerta bien vereys eílar una Muger muy her-

mofa, bien mefurado íu roftro, que al parecer la juzgarán de mediana edad y
ya madura. La veftidura y todo el otro atavio tiene muy llano, y eftá pueña

de pies no fobrc una bola. Uno fobre una piedra quadrada , fobre que firme-

mente eftriba. Junto con ella eftán otras dos , que parece fon fus hijas. La

que eftá en medio es la verdadera inftitucion
, y las que tiene á los lados ion

la Verdad y la Perfuaíion.

Cebes. Porque eftá puefta de pies la verdadera inftitucion fobre aquella

piedra quadrada.

Gerondio. Es fcñal efta, que los que vienen á ella tienen feguro y confiante

el camino, y que ion feguros y confiantes los dones que della han de recebir.

Cebes. Y que es lo que les fuele dar ?

Gerondio. Confianza, y animo libre de todo temor.

Cebes. Dezidnos ellos dones que fon ? que fruto tienen ?

Gerondio. Es una fciencia, con que verdaderamente entienden y fe perfua-

den , que no pueden padecer en la vida cofa, que les fea adverfa,ó les

fatigue.

Cebes. Valaaie Dios que dones tan excelentes ; Mas porque eftá acá fuera

de la Cerca ?

Gero72dio. Para poder curarlos que llegan, baziendoles bever una medicina

que trene virtud para purgallos : y ya deipues de bien limpios, los haze entraf

á las virtudes.

Cebes. Dezidnos el como, que no lo entendemos.

Gerondio, Entenderlo haveys agora. Si alguno eftando gravemente enfer-

mo,
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mo, llamaíTc un medico que lo cure ; lo primero que el medico procura es>

evacuar con medicinas purgativas todo lo que es cania de la enfermedad, y
cfto concluydo, lo lleva delpues por la convalefcencia, a perfeca fanidad. Mas
íi el enfermo entre tanto no obedece lo que el medico manda, el medico con
mucha razón lo defamparará, y aííi muere de la enfermedad.

Cebes. Todo eíTo bien lo entendemos.

Gerondio. Pues de la mifma manera, quando alguno llega a la buena infti-

tucion, ella lo cura, y le haze tomar la medicina que ella tiene para purgarle,

y echar fuera todo lo danoío que traya quando á ella vino.

Cebes. Y que es lo que traya f

Gerondio. Ignorancia y error , que el engaño le dio á bever ; junto con efto

traya arrogancia , appetitos defordenados , deílemplaa9a, furor, y avaricia,

y todo lo demás, de que venia lleno defde la primera cerca.

Cebes. Y ya que le tiene purgado adonde lo embia .''

Gerondio. Alia dentro á la Prudencia y á las otras virtudes.

Cebes. A quales virtudes ?

Gerondio. No veys dentro de la puerta, una compañía de mugeres
, que

mucftran fcr de lindo parecen, y bien criadas , vertidas tan llana y fenzillamen-

tc, no nada aderezadas con cuydado, como las mugeres fueien andar i

Cebes. Ya las vemos, como íe llaman ^

Gerondio. La primera le llama Prudencia, y las otras fon fus hermanas
, Ju-

ílicia , y Fortaleza, Bondad, Templanja, Modeftia , Liberalidad, Continen-

cia, y Clemencia.

Cebes. O hermofa compañía. Engrande efperanga nos aveys puefto.

Gerondio. Con tal condición, que entendays lo que oys, y os acoftumbreys

á hazerlo.

Cebes. Y como fi lo entenderemos de veras.

Gerondio. Deíía manera yo os doy por ganados.

Cebes. Defpues que eftas reciben los que á ellas llegan, adonde los llevan ?

Gerondio. A fu madre.

Cebes. Y fu madre dellas quien es ?

^ Gerondio. La felicidad.

P*" Cebes. Y que manera de muger es eíTa ?

Gerondio. Bien veys aquel camino, por donde fe fube aquella cumbre mas
alta , la qual es como alcázar de todas las tres cercas ? AlJi eíia, como vevs,

en entrando fentada en un throno foberano, una feñora illuftrc honeftamen-

te ataviada, fm ningún cuydado en fu compoftura, y tiene puefta en la cabeja

con mucha gracia una corona de lindas flores.

Cebes. Cierto aííi parece.

(Gerondio. Aquella es felicidad ó bienaventuranza.

Cebes. Y defpues que haze aqui el que llega.

f Gerondio. Corónale la bienaventuranza juntamente con tod^s las otras

irtudes, infundiendo en el fu fuerza, y fu poderío, como fuclcn fcr coronados

los que en las grandes contiendas quedan vencedores,

B Cebes,
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Cehes. Y que contiendas ha el vencido ?

Gerondío, Muy grandes íin duda, y muy terribles monílruos ha deílruydo

que antes íc lo tragavan, lo afligían , y lo tenian puefto en afpera fervidum-

bre. Todo eílo venció, y lo echó lexos de fi, y íe hizo Señor de fi miímo. Por

lo qual de todo efto es ya Señor, como antes el era fu efclavo.

Cel^es. Mucho deíTeamos faber, que monílruos fon eftos que dczis.

Gerondio. Los primeros Ton la Ignorancia y el Error. No ©s parece que ion

monílruos edos ?

Cebes. Terribles.

Gerondio. Tras eílos venció al dolor , al lloro, al avaricia, a la intempe-

rancia, y todos los otros vicios. De todos es ya feñor y no ñervo, como antes

folia ?

Cebes. O que hazañas tan illuílres, ó que vidoria can efclarecida ? Mas yo
os ruego nos digays, que fuerza, que poderlo es aquel de la corona, con que

nos deziades que lo coronan ?

Gerondio. La fuerza y el esfuerzo que con aquella corona le ponen, es darle

poderlo para que ya de ai adelante pueda fer bienavenmrado. El que fuere

coronado con eíle poderlo , luego queda profpero , y bienaventurado, y no

tiene pucíla en ninguna otra cofa la efperan§a de fu profperidad y bienaven-

turanza ííno en ñ mifmo.

Cebes. Hermoía viótoria es eíTa, Y el que fuere coronado , de ai adelante

en que entenderá ? ó donde ha de yr,

Gerondio. Tomanlo las virtudes , y llevándolo al lugar de donde el vino,

le mueftran los que en él andan
,
quan mal y quan miferablemente viven ,

quantas vezes fe anegan, quantos peligros fe les oíFrecen en la vida, quan erra-

dos van, poíTeydos y mandados como cautivos de fus enemigos. Unos de la

deílemplan^a, otros de la fobervia, y de la avaricia, otros de la vana gloria, y
otros de otros vicios femejantes ; á los quales entretanto que ñrvieron, no fe

podian librar de las miferias, que los tenian aprifionados, para poder efcapar-

íe y llegará eíle lugar, antes andavan atónitos y turbados en la vida. Y todo

cílo padecen, por no poder hallar el camino, que aqui los podria traer, porque

fe han olvidado de lo que el Genio á la entrada les avisó.

Cebes. Muy bien me parece que nos aveys latisfecho. Mas no sé porque

las virtudes le mueílran el lugar, donde eílava antes que acá vinieííe ?

Gerondio. Porque entonces no entendía enteramente , nada de lo que allí

paíTava, antes andava todo dudofo, y incierto : y por la ignorancia y el error

que avia bevido, tenia por bienes, los que verdaderamente no lo fon : y por

males los que no lo fon en la verdad. Y aíTi vivia viciofamente, como todos

los que alli moravan. Mas ya agora aviendo alcanzado á faber quedes lo que

mas le conviene, el vive virtuofamente, y mira, y conoce los que mal viven.

Cebes. Deípues que ya ha viílo todo cílo, que hazc ? donde va ?

Gerondio. Adonde mas le pluguiere: porque en qualquier parte hallará fc-

guridad y foífiego, como fí entraífe en la cueva Coricia : y adonde quiera que

fuere, fin fobrcíaUo ny turbacipn alguna hará en todo como virtuofo. Todos

lo
'*
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lo recibirán alegremente , como al medico los dolientes.

Cebes. Pues como ? no teme ya que aquellas mugeres, las quales poco an-

tes Uamavades monftruos, le oíFcndan ?

Geromlio. Ninguna cofa teme, pues ya no le fatigaran el dolor, ni la trifte-

za, ñola deílemplan9a,no el avaricia, ñola pobreza , ny otro vicio alguno.

Señor es de todos ellos, y poderio tiene ya y mando fobre todo lo que antes

le añigia. Como los que eftan de alguna bivora mordidos , que los animales

venenólos que fuelen otro tiempo oífenderlos hafta matarlos , entonces no

les hazen ningún mal, porque fe tienen coníigo el remedio contrario de to-

da ponzoña. Aíli á elte tal nada le empece
,
porque tiene la virtud, remedio

contrario para todos los vicios.

Cthes. Muy bien me parece lo que dezis ; mas fepamos también, quien ion

aquellos que parece que decienden , y fe buelven de la cumbre ? Unos que

vienen coronados mueftran en el Temblante mucha alegría , otros que buel-

ven íjn coronas como defefperados , parece que fe han quebrado las piernas

y las caberas, y aun parece que ciertas mugcrcs los llevan.

Geromlio. Los que traen las guirnaldas , fon los que con la verdadera infti-

tucion fe han efcapado,y fe regozijan, porque la afcan^aron. Los que no tie-

nen coronas, eííos defefperan de poder pallar adelante con la buena inílitu-

cion, y aíTi fe buelven debilitados con mucha miferia. Otros que varonilmen-

te caminan a la conftancia, tornan defpues házia tras, y pierden el camino.

Cebes. Y las mugeres, que van con ellos quien fon ?

Gerondio. Trillczas, peíares, congoxas, infamias, ignorancias.

Cebes. Según eíTo todos los mal^s dezis que los liguen ?

Gerondio. Digo fin duda que todos los males van tras ellos. Y quando

tornados llegaren en la primera cerca al deleyte , y á la deftemplan^a , no íe

culpan a^l milmos, antes dizenmalde lainftitucion, y de los que la íígucn,

como de miferables,y defvencurados, porque dexando la compañía y conver-

facion defta ceica, viven en trabajo, y no gozan de los bienes que ellos en ella

tienen.

Cebes Que bienes fon eíTos que dizen ?

Gerondio. DilTolucion , y por dezillo todo de una vez, deftemplan^a. Por-

que ellos eftiman por güito de bienes principales , comer , y darfe á luxuria

como beflias.

Cebes. Quien ion aquellas mugeres , que parecen que buelven acá a fuera

alegres, y gozofas ?

Gerondio. Son las opiniones , las quales aviendo llevado a la inftitucion á

los que ella metió adonde eftan las virtudes , buelven acá fuera para llevar

otros de nuevo, dándoles á entender como ya fon bienaventurados , los que

antes havia llevado.

Cebes. Pues como > pueden ellas llegar dentro, donde eftan las virtudes ?

Gerondio. No en ninguna manera : porque no puede llegar la opinión á la

fciencia. Solamente las opiniones los llevan hafta entregarlos á la inftifucíon,y

defpues que ya quedan en fu poder, buelven ellas para llevar otros, cpmo pri-

B X mero
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mero han hecho : aílí como fuelcn hazer las naves , que dexando las cargas

que ti'ayan, buelven otra vez á henchirle de nueva mercaduría.

Cebes. Todo me parece que lo aveys muy bien declarado. Mas aun no nos

aveys dicho, que es lo que el Genio manda hazer a los que entran en la vida,

Gerondio. Teiíer buen animo. Por tanto vofotros no defmayeys , que yo

quiero daioño á entender todo, íin dexar nada.

Cebes. Eftá muy bien.

Gerondio. Ya vcys aquella muger, que parece ciega , que cíla puefta fobrc

la bola, la qual poco antes os dixe que le llamava Fortuna ? A efta manda el

Genio que no la crean, ny tengan por firme , ny por íeguro, nada de lo que

ella fuele dar : y aunque lo ayan recebido, no crean que es proprio de quien

lo polTee , pues no ay porque no pueda la fortuna quitarfclo y darlo á otro

como muchas vczes lo acoftumbra. Por lo qual avifa el Genio
,
que no íc

dexen vencer de íus dones, y que no han de alegrarfe los hombres, quando íc

los da, ny encriílecerfe quando fe los quita, ny vituperarla^ ny alabarla. Porque

ninguna cofa haze guiada por razón : íino todo ciegamente
, y á cafo, íegun

que antes os dixe, Y aíli manda el Genio que no nos maravillemos de coía

que haze, ny feamos íemejantcs á los cambios mal conííderados , que fe ale-

gran quando les dan los otros líis dineros para que los guarden, como íi fuci-

len fuyos propios : y les pela gravemente, y lo toman por una grande averfi-

dad, quando íe los buelven á pedir : olvidados que recibieron aquello en de-

poíito, con condición, que fu dueño pudicíTe íín eftorvo quando quifieííe qui-

tarfelo. Defta manera manda el Genio que nos ayamos con los bienes que

da la fortuna, acordándonos fiempre que es tal fu condición, que quita lo que

dio, y torna luego á dar mucho mas. Otras vezes íín dar nada le llévalo que

ha dado , y no efto folamente, íino aun lo que alguno de fuyo fe cenia. A-

monefta en fin el Genio, que reciban della lo que les diere , y con_ella cami-

nen á prieíTa á bufcar otros dones, que íean mas firmes y íeguros.

Cebes. Quales feran eíTos f

Gerondio. Los que les dará la verdadera inílitucion, íi llegaren á ella como
deven, y en ella ^c efcaparen,

Cebes. Que es lo que ella les da ?

Gerondio. Verdadero conocimiento de lo que en la vida conviene, don fe-

guro, firme
, y perdurable. Por lo qual manda el Genio

,
que huyan hazia

la inílitucion con prefteza, y que quando llegaren á aquellas mugercs , que

como dixe antes, íe llaman diífolucion , y deleyte .- luego fe partan dellas, y
no les crean nada, hafta que lleguen á la falía inílitucion. Aqui les manda que

fe detengan algún poco, y tomen della lo que les pluguiere, para ayuda de fu

camino, y luego de aqui caminen derechos á la inílitucion verdadera. Eílo

es todo lo que el Genio les manda ; y el que fuera deílo haze otra coía , ó la

efcucha, como malo malaventuradamente fe pierde. Eíla es feñores la hiílo-

ria, que en la tabla fe contiene : y íi cerca della os plaze preguntarme alguna

cofa, yo os lo declararé todo íín ninguna pefadumbre.

Cebes. Eílá feñor muy bien. Pues que es lo que da licencia el Genio, que

reci-



DECEBES. ij
reciban de la faifa infticucion ó faifa diíciplina ?

Gerondio. Todo lo que para el común ufo de la vida aprovecha : como fon

generalmente todas las letras
, y de las artes , las que dize Platón que valen

tanto como un freno en los mancebos , para que no fe empleen en otras co-

fas peores.

Cebes. Es neceílário que tenga algo deíTo , el que quiere llegar a la verda- En d. vij.

dera inftitucion ? í^'f
'°so Je

julio.

Gerondio. NeceíTidad no ay ninguna : mas tiene mucho provecho, aunque

no firve nada realmente, para que uno íea mas virtuofo : mas en cierta ma.

ñera parece que ayuda.

Cebes. AíTi que dezis : que no ayudan nada eíTencialmentc para que uno

llegue á fer virtuofo, pues que fin ellas lo puede fer : pero junto con efto no

del todo dexan de aprovechar. Como acontece algunas vezes, que folemos

entender lo que fe nos dize por interprete, y efto bafta para entender bien lo

que nos dizen : pero no fuera malo tener noíotros la lengua bien íabida

,

porque por ventura pudiéramos entender algo mas.

Gerondio. AíTi es, que fin eftas artes no ay porque no pueda qualquiera fer

bueno.

Cebes. Como ? que no tienen ninguna ventaja los que fueren fabios eu las

artes , para fer virtuofos ?

Gerondio. Como la pueden tener ? pues que los vernos engañarle también

como los demás en conocer, y diíferenciar lo bueno , y lo malo , y aun los

vemos cftar prefos en rodo genero de vicios. Quien quita que el muy enfe-

ñado en letras, y fabio en todas las artes , no fea demafiadamente aficionado

al vino , dilToluto, avariento, injufto, traydor, y fobrc todo efto, necio. Mu-
chos deftos podemos ver donde quiera.

Cebes. Pues como puede fer que eftos tengan , fegun antes deziades, por

razón deftas artes algo de ventaja á los que no las faben; para fer mejores ?

Gerondio. De lo dicho no fe puede entender, que ícan aventajados en

nada.

Cebes. Pero al fin que es la caufa ?

Gerondio. Que eftan ya en la fegunda cerca, como cercanos a la inftírucioa

verdadera.

Cebes. Y efto que les añade ?

Gerondio. Que eftan , donde ven pallar continuamente los que van de la

primera cerca , y de la diíTolucion , y de los otros vicios, y llegan al tercero

circuyto de la verdadera inftitucion, los qualcs han de paíTar , por donde eftos

rcíiden. Pero defta manera como podran tener ventaja á los otros ? pues que

perfeveran alli íin moverfe adelante , ó fe quedan inhábiles para poderlo

nazer ?

Cebes. Como aíTi ?

Gerondio. Porque por lo menos los que eftan en eftc fcgundo circuyto no

fiben,lo que fe tienen perfuadido que alcanzan. Y entre tanto que cfta opinión

les dura, for9ado es que no fe muevan, para yr animofamente á bufcar la vcr-

B 3 dadc-
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dadera inílitucion. De mas defto ya fabeys, que entran también adonde ellos

eílán de la primera cerca, las opiniones : y aíli ninguna cofa tienen mas eftos,

que los otros, para fer en bondad mejores que ellos, fino fe arrepienten , y fe

pcrfuaden, que aun no tiene inílitucion verdadera, fino faifa do(5trina
,
que

los engaña, con la qual nunca jamas llegarán á fer bienaventurados. Y añi

os acontecerá á vofotros, ícñores, fi anfi no lo hizieredes, y fino perfeverarc-

des en encender todo lo dicho , halla que firmemente os habitueys á ello. Y
aun conviene penfar muchas vezes en ello , y confiderarlo á menudo y fin

cellar : y todo lo que fuera deílo fuere, tenerlo por ageno del negocio. Porque

de otra manera ningún provecho tendreys, de todo lo que aveys oydo.

Cebss. AíTi lo haremos. Mas dezidnos
,
yo os ruego, porque no fon bienes

los que los hombres reciben de la fortuna : como es vivir, tener falud,íer rico,

alcanzar noble fama, tener hijos, vencer
, y otras cofas femejantes; y al revés

lo que es contrario defto, como no es mal ? Porque nos parece muy fuera de

nueftro entender, y increyble lo que en efto aveys dicho.

Gerondio. Sea aííi. Ora fus trabajados de refpondermc lo que fentis , en lo

que yo os preguntare.

Cebes. AÍÍI lo haré.

Gerondio. Si a cafo uno vive mal, tendreys por buena para aquella vida ?

Cebes. A mi no me parece que le fera bien, fino mal.

Gerondio. Pues como el vivir íerá bien, fi en efte es mal ?

Cebes. Parece que fera mal , para quien mal viviere : y para quien bien vi-

viere, íerá bien.

Gerondio. Luego ya dezis, que la vida es bien, y es mal ?

Cebes. Es verdad que yo lo confieífo.

Gerondio. Mirad bien lo que dezis. Imponible es que una mifma cofa íea

mala, y fea buena: porque deíla manera feria provechola, y haria daño, y jun-

tamente avriamos de huyr fiemprc della, y fiempre hulearla, Y ello fin duda

es defatino.

Cebes. Pues como al íin dezis que la vida es mala >

Gerondio. Si alguno vive mal, ya ay algún mal en el, y para efte es mal el

vivir. Mas no es una mifma cofa vivir, y mal vivir. No os parece que es aíli ?

Cebes. Cierto a mi afli rae parece que no Ion una milma cofií.

Gerondio. Luego el vivir no es mal, porque fi lo fueííe, en los que bien vi-

ven, también avria mal, pues que avria el vivir, que es mal.

Cebes. Todo me parece verdad lo que dezis.

Gerondio. AíTi que por íer el vivir común á todos, también á los que bien

viven , como á los que mal : por tanto no puede el vivir fer bien, ny tampo-

co mal. Porque ay lo miímo en el vivir que en los enfermos, en quien cortar-

les lo que les daña, y cauterizarlos, ny fe llama dañofo, ny tan poco faludable,

Confiderad pues agora
,
qual querriades mas , vivir mal, ó morir honrada-

mente, y como hombre esforzado ?

Cebes. Yo fin duda eícogeria bien morir.

Gerondio. Luego el morir no es mal, pues que muchas vezes fe tiene y deve

tenerfe en mas que la vida. Cibes.
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Cehes. Es aíTi.

Gerondio. Lo mifmo hemos de dezir de la Talud y de la enfermedad : núes

es muchas vezes mas provechoib (cjuando tal cafo fe oíFrcce) eftar enfermo,'

que fano.

Cebes. Dezis verdad.

Gerondio. Pues confideremos mucho efto mifmo en las riquezas. Ordina-

riamente vemos muchos hombres tener riquezas, y vivir mal y delconcerta-

damente con ellas.

Cebes. Muchos ay deflbs, yo os doy mi fe.

Gerondio. Pues claro eftá que á eflos tales no les ayudan nada las riquezas,

para bien vivir.

Cebes. No á mi ver ; porque ellos íe tienen de fuyo fer ruynes.'

Gerondio. Pues de aqui fe entiende , que no hazen fer bueno á alguno las

riquezas, íino la verdadera inftitucion.

Cebes. Teneys razón.

Gerondio. Pues como podrán por eftavia íer buenas las riquezas, no ayi*-

dando á fer bueno, á quien las poílee ?

Cebes. Aíli parece.

Gerondio. Por tanto á muchos no les conviene fer ricos ] porque no íaben

ufar de las riquezas.

Cebes. Aíli lo liento yo.

Gerondio, Como pues juzgará alguno fer bien, lo que muchas vezes feria

mejor no tenerlo >

Cebes. No en ninguna manera.

Gerondio. Queda luego que fi alguno fupiere ufar bien, y con prtidencia

dclias, vivirá bien, y no lo haziendo aíli,mal.

Cebes. Todo eíTo me parece conforme á razón.

Gerondio, Digo pues al fin, que generalmente efto es lo que defaflbíTiega

los hombres, y los defconcierta, y les daña , preciar eftas cofas como buenas,

ó menofpreciailas del todo como malas. Porque eftimandolas por buenas
,

pienfan que ellas folas baftan para hazer á uno bienaventurado : y todo lo que

en la vida hazen, íe endereza á fin de alcanzarlas , fin dexar de hazer coía,

aunque mas tor|>e y fea parezca, por amor dellas. Y todo procede de la igno-

rancia del verdadero bien. Poique no entienden , como de mal no fe puede

en ninguna manera hazer bien, Y vemos muchos que por malas maneras,

y grandes maldades , como fi^n trayciones, robos , muertos, fallos teftimo-

nios, violencias, y otras íemcj antes obras malas vinieron á fer ricos.

Cebes. Aífi paíTa.

Gerondio. Pues fi como es la verdad, del mal no puede proceder bien nin-

guno, y las riquezas fe alcanzan por tantos males, figuefe neceífarianaente

,

que las riquezas no pueden fer buenas.

Cebes. Bien íe prueva de lo dicho.

Gerondio. Por el contrario la prudencia, ny la juflicia, no pueden alcangaríc

por malos hechos, como tan poco la injuíticia ny la ignorancia por buenos.

Voz-.
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Porque lo uno con lo otro no fe compadecería. Mas las riquezas, y la fama, y
las vidlorias en la guerra , no ay porque uno no las pueda alcanzar por mal-

dad. Por lo qual no deven fer tenidas eftas cofas por bienes ny por males. So-

la la inftitucion verdadera es bien, fola la ignorancia della es mal.

Cebes. Pareccme que lo dezis muy bien, y que no ay mas que pedir.

ARGUMENTO
Y

BREVE DECLARACIÓN
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TABLA DE CEBES.

Orque es aíTi verdad,y con mucha razón lo dixo el Poeta

Horacio, que fiemprc mueve mas floxamente los ánimos

lo que el oydo les offi"ece,que lo que có fidelidad los ojos

les prefentan:con mucho ingenio y aguda invención buf-

eo el Philofopho Cebes manera, como queriendo cn-

fcñar todo lo que pertenece para la buena inftitucion de

j la vida de los hombres, no folamente fe enfeñaífe, para

que oyéndolo lo entendicíTen , íino que también quaíi

con los ojos lo miraíTen. Por cfto en una pintura reprefentó enteramente to-

do nueílro vivir con fu acertamiento y perdición ; y aífi juntamente deleytó

con ella los ojos, movió poderoíamente los ánimos. Y no lolo dio el avilo,

ííno también nos prefentó fu fruto : y moftrando el error con fu caftigo, qui-

lo que con los ojos aííi mifmo vieííemos el exemplo ! El author que tan bien

La vida de fupo guifamos fu do¿lrina , es Cebes inllgne Philofopho natural de Thebas

ciudad principal, en una paite de Grecia , que Uaraavan Beocia : de donde

falieron tan bien Crates , Pindaro y otros muchos hombres muy feñalados.

Fue difcipulo de Sócrates, y uno de los que á fu coila quifieran librarle de la

muerte, como Platón lo íignifica en el Crito. Oyó también á Philolao Pí-

thagorico , como del Phedo fe entiende. En el qual dialogo Platón introdu-

zc á Cebes, para que Sócrates el dia de íu muerte razone con él de la immor-

talidad del alma. Y fegun Platón tiene mucho cuydado de apropriar bien las

perfonas, y que cada uno de los interlocutores diga , lo que, ü el razonamien-

to y difputa realmente pafsara, pudiera dezir : de manera que fean cales, que

les quadrc bien lo que dizen , y lo que efcuchan : creyble cofa es, que en una

tan grave difputa como aquella , no hiziera perfona tan principal a Cebes

,

íino le combidára á ello fu eftremado ingenio y mucha doótrina , apropriado

todo para tratar fcmej antes cofas. Y aíTi lo alaba Platón por la tal en perfona

de Sócrates. El qual como dixieíTe en aquel dialogo, que el morir era bien

,

pero que no devia el hombre por eífo macarfe , pues Dios tenia cuydado del

en

Cebe;.
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en b vida, y no avia de ílilir della fin fu mandado : replica Cebes, que taii bo-
co devenios deíTear morir, pues feria tanto, como íi quificíTemos que Dios no
tuvieíTe cuydado de noíocros, fino rettirfe cadauno a fi mifmo. Dize Píacon

,

que Sócrates íe alegró con la futileza de Cebes : y dixo a los que cftavan pre-

fentcs ; Siempre Cebes no sé donde fe halla razones , con que no conceda lo

que le le propone en la diíputa. Todo efto haze, que entendamos, como Ce-
bes fue hombre muy fenalado y eftimado en la efcuela de Sócrates, de donde
tantos varones excelentes falieron. Quando Sócrates murió, parece que aun
era Cebes mancebo. Porque Phedo alaba alli en Sócrates

,
que no fe oíFendió

con la contradicion de dos mancebos (y el uno dellos era Cebes) antes la reci-

bió alegre y amorofamente, y dio mueftra que le agradava. A lo que parece

vivió Cebes mas que Ictenca años , poniendo que fiiefíe de Veynte quando
murió Sócrates ; pues haze ac]ui mención de los Philofophos Peripatéticos

:

y no pudo el alcanfar efta feda divulgada , fino viviendo todos ellos anos

,

como moftrarcmos declarando aquel lugar. Tuvo Cebes por efclavo á Phe- Auiodc

dro, al qual compró por confejo de Sócrates fu macflro: eíle fue defpües in- á°ncio'

figne Philofopho
, y tíil que Platón intituló de fu nombre un dialogo, donde

^"™*"*-

haze del harta eftmia. De la vida de Cebes no podemos faber mas' de lo di-

cho : y que efcrivió tres diálogos, al uno intituló Phrinico ; por ventura por-

que una de las perfonas, que en el fe introduzian , era Phrinico un Athenies

principal, que por refirtir á Akibiades fe dcftruyó al fin, y lo mató Hermo-
nio fu efclavo. También pudo tomar efte nombre por la mifma razón de uno
de dos Poetas, que iivo en Athenas

,
que fe llamaron Phryniíos. El uno antes

de Cebes (fegun la cuenta de algunos) hafta cincuenta años : que fue el prime-

ro que halló un genero de verlo, que llaman Trímetro, y el que primero in.

troduxo períonas de mugeres también como de hombres , en las reprefenta-

ciones. Caftigaronle los Athenicnfes, porque reprefentando una tragedia,que

avia com puerto muy dolorofa : movió tanto el pueblo, y lo enterneció de tal

manera, que todos íloravan. El fegundo dialogo de Cebes, fe intitulavá Sim>
mia; y no Séptima, como en Diogenes Laercio corruptamente íe lee. Por-
q\ie es muy verifimil, que intituló Cebes efte dialogo de la períona de Sim-
mia, que en el hablava. El qual era un Philoíopho natural de fu mifma tierra

de Cebes, y fu compañero también en el eftudio, como de aquel dialogo de
Platón ya diximos

, fe entiende. El tercero dialogo de Cebes es efte que fe

llama la Tabla: porque en el finge avcr vifto una pintura, la qual reprícfenta- ei "?"-

va toda la vida del hombre, defde el nacimiento hafta fu fin : y en la declara- r'"'"""

cion della mueftra, qual es el buen govierno y concierto que en la vida fe ha
de tener, para alcanzar la mayor bienaventuranza, que en ella ay , y es el con-
tentamiento y foíliego, con que los virtuofos la gozan, (\{t endre^an y fe

ordenan para vivir en ella, acoftumbrandofe á toda virtud , y empleandofe
en adquirir buenos hábitos, que les ayuden á fer fiémpre mejores. Junto con
efto enleña como tiene el hombre dentro de fi mifmo quien le dé noticia

de lo bueno , y de lo que. es malo : que fe devc tener por verdadero bien ,

y que por cierto mal. Junto con efto mueftra,quan poco firmes fon los bienes

que llaman de fortuna, y que poca parte para la bienaventuranza que dezi-

C mos

;

la obr*.
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mos : de donde procede el error de muchos

,
que defacinados en el camino

<iel bien vivir, van a dar confiero en mil inconvenientes : y penfando procu-

rarfe defcanfo y plazer, al cabo grangean peíar y defabrimicntOj metidos en

dura fervidumbrc de los vicios : los quales con trifte y dolorofo fin , caftigan

a los que fe les entregaron. Defpues defto figue el remedio, que pueden tener

con el arrepentimiento, los que aíli van errados : y como pueden arrepentien-

doíe deliberar de la vida de manera , que acierten del codo , ó del codo fe

pierdan : porque ay muchas cofas, que con color de buenas los pueden enga-

ñar : ó pueden cambien cfcaparfe dellas, y falidos de la ignorancia , encaminar

fu vida con cuydado de buen govierno y verdadero acercamiento. Efte llama

Cebes verdadera infticucion, ó difciplina verdadera, quíe es codo uno; en ella

mucftra, que ay una fuave diíficulcad , la qual aunque efpanca con afpcreza,

pero mucho mas incita y provoca con honeflo plazer y leguro. Dize el orden

que en efta buena difciplina conviene tener : donde va a parar el que la to«

ma por guia , que premio , y que corona le dan , á quien varonilmente con-

cluyere el viaje ; moftrando cambien la pena, del que no perfeverando en lo

que comentó, perdiere tanto bien. Eftas cofas principalmente enfeñaaqui Ce-

bes con brevedad, y otras algunas excelentes á efte propofito : y todas van por

tal orden feguidas, que ninguno puede dcxar de encenderlas : y tienen tan la-

brólo gufto dichas defta manera, con parecer que íc van mirando, que no es

menefter mas de comenfar á oyr, para que de ay adelance con mucha afficion

fe efcuche, y con gran voluntad fe reciba do¿trina can apazible y provechofa.

Todo efto lo mucftra muy en particular á los ojos efta pintura, y la decla-

ración della en el dialogo eníeña , lo que reprefenca cada cofa,- y fácilmente

íc entiende luego la doítiina que alli fe nos da. Con efto no íerá menefter

declarar prolixamence en cada cofa lo que fe enfeña, pues feria efto un faftidio

terrible; fino folamence de una vez fe dirán aqui al principio algunas cofas ,

que mueftrcn como quifo Cebes authorizar mucho efta fu doólrina, y otras

también-, en fuma, que firvan para la buena declaración de codo lo de adelan-

te. Y fi en alguna parce eftuviere no muy cacholico como gencil , advercire-

mos dello, pata que nadie por ignorancia fe dexe engañar. No podrá dexar

de eftenderfe alguna vez efta declaración
; y por ventura padecerá á alguno

que peca alli de prolixa. Yo á efte cal no le diré mas de lo que Marco Tulio

en tal cafo alguna vez refponde, que con fer muy largo lo que alli fe tracárc ;

por vencura aun parecerá muy breve , íl fe compara con el mucho provecho

que dello fe faca. Primeramente, antes que Cebes nos enfeñe lo que deífea,

auchorizalo y encarécelo de muchas maneras para que íe tenga en mucho fu

dodrina, y todos con mayor afficion fe inclinen á ella. Dize, que en el templo

de Saturno eftava colgada efta Pintura^ Y no quiere dezir en efto otra cola ,

fino que todo lo que en ella fe contiene es verdad, y verdad muy fuftancial

,

legitima, y aprovada. Pudiera dezir que la vio en el templo de Jupicer,á quien

la vana gencilidad acribuya el feñorio fobre todos fus Dio fes, y fuera buen te-

ftimonio para creer, que era cofa excelente, y muy feñalada,la que al principal

entre los diofes fe ofFrecia. Si la pufiera en el templo de Miperva, eftava en

h
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la mano dezir, c)ue por fer can ingeniofa y acercada la invención , fe avia de-

dicado a la diola del ingenio y del faber. Pues no es cofa ella de ninguno de-

ílos Diofcs, fino de Sacurno folojque anciguamence dezian fer el mifmo que

el Tiempo : y afli fingieron que Sacurno le comia los hijos que engcndrava,

y los bolvia á engendrar, porque el tiempo coníume codas las coías, y el mif-

mo las" produze. O porque la coíuinuacion del ciempogafta infinicas edades,

y nunca fe vec harco de años paílados, engendrando fiempre ocros que con-

fuma. Afli que Saturno es el ciempo, del qualdixoThales Milello, el pri-

mero que en Grecia mereció el nombre de fabio, que era el mas labio de. co-

das las cofas, porque codas las hallava. Y Ariftoceles conforme a efto dixo

,

que el tiempo es invencor de codas las cofas
, y el que ayuda á defcubrirlas : y

que no ay cola mas poderofa que el, para hallar la verdad: que es lo mifmo
que un Poeta antiguo dixo, que la verdad era hija del ciempo , como aquel

que la engendrava , la dava fer, y la facava á luz. Y efta fin duda fue la caula

porque Cebes accribuye á Sacurno fu dodlrina
,
poniendo efta fu Tabla en fu

templo, y haziendolo como pacron y prefidente della , aplicándole , como al

mas labio la verdadera fabiduria , y como a padre natural efta verdad fu le-

gitima hija. Y no folo efto haze Cebes, para encarecer fu do¿lrina , y darle

mas authoridad, fino dize cambien mas adelance, que un viejo fe llegó á el , y
a los que con el andavan, para declararles lo que la Pintura ílgnifica : porque

le encienda, que coda fale, lo que aqui fe dize, de mucha prudencia y experien-

cia de las colas de la vida, qual en los viejos comunmente luele aver. Efte vie-

jo cuyo nombre es aqui Gcrondio (que fignifica en Griego lo mifmo que

envejecido) llegado á hablar con Cebes y las compañeros, comienfa de nue-

vo á moftrar por muchas maneras la excelencia defta dodtrina
, poniendo

delante primero fu difíiculcad , con dezir , que no es maravilla que no la en-

tendian,porque ay muchos que no la faben : y del pues fignificando, que es pe-

regrina y nunca anees oyda. Y dize efto por fer la dodtrina Pycagorica, y no
conforme á la Philofophia Griega, fino á la de Icalia, á la qual Pycagoras dio

principio. Aííi profigue Gerondio y dize, que el que oftreció la Tabla, era

hombre muy cuerdo y fapicnciftimo , y que feguia á Pycagoras y á Parmenl-

dcs en fu dovílrina y manera de vivir. Por efto nos convendrá aqui dezir al-

go de fu doctrina de Pycagoras , donde fe vea quan bien encarecen Cebes y
Gerondio en fu nombre lo que la Tabla concienc , con acribuyrfelo a can in-

figne Philolopho. Supo Pychagoras hazcr canco eftimar , y aucorizar canto í\i

doctrina en Italia, donde la enfeñava , de muchas maneras , que ferian muy
largas para contar aqui. Enere ellas fue una muy principal

, que fus difcipulos

fe le rcndian tanco, y cenian por tan verdad cjualquier cofa que fu maeftro les

enfeñava ó dezia, que no cfperavan razón , con que fe provalíe , fino que les

baftáva fola el autoridad del que lo dezia. AíTi en fu elcuela de Pythaaoras la

mas poderoía razón, con que fe confirmava lo que acaecía dudarfe, era dezir:

El lo dixo: y efta (atisfazia tanco , que el entendimiento del que la oya,íe

rendia luego, como cautivo entregava todo el derecho
,
que tcni.i para con-

tradezir. Y fue can celebrado deípues efte : El lo dixo, que era el termino don-

de parava coda la difputa de la elcuela de Pytagoras, y el bafton que apazigua-

C i va
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va en elb qualcjuicr contienda , íín que fe paflaíTe mas adelante con porfía.

QLiedu defpues elii palabra ; El lo dixo , en memoria de todos los grandes

Philorophos, que nunca acaban de encarecer la reprelencacion de la cílraña

autoridad de aquel, por quien le dixo. Y íín fus difcipulos , todos los demás

que comunicavan familiarmente á Pythagoras , llamavan á fus dichos por

nombre muy ulado palabras de Dios. Pues que los de Metaponto ciudad de
Val. Max.

j-j Calabria , donde el vivia ? Defpues de el muerto (fegun la mala ceo-uedad
y Dio£;c- f ^ o o
nesLacr. de cntonccs) Ic rcvctcnciaron por Dios, y dc fu cafa hizicron templo , y fu

calle conlagraron á las Muías, Ellos y otros muchos teftimonios ay de quan

tenido y cftmiado fue fiempre Pythagoras, y de quanta autoridad fue fu do-

¿Irina : con lo qual todo engrandece Cebes y autoriza la fuya. También dize

que el que ofFreció la Tabla feguia á Parmenides, que por aver íído Philo-

fopho Pythagorico, autoriza fu parte, y fuera defto haze lo mifmo, por aver

fido hombre muy feñalado
, y el primero que entendió y moflró como la tier-

ra era redonda, y que eftava puefta por centro en medio del univerfo. Y con

todo efto no pretende Cebes otra cofa, ííno lo mlfmo que con atribuyrlo todo

á Pythagoras procurava. Mas ya que Cebes y fu Gerondio dcfta manera han

autorizado la doólrina de la Tabla ; de nuevo comien9a a encarecerla por la

utilidad y provecho, quede fuberla fe figue, y por el daño que trae la ignoran-

cia della. Con eflo provoca Gerondio efficazmcnte a efcuchar con atención,

defpertando una gran codicia de faber, lo que fabido es muy provechofo, y en

ignorarlo ay mucho peligro. Dize para efto, que efta pintura y íu declaración

es como la pregunta del Spinge. La fábula es muy fabida, y aíli no ícrá mene-

fter detenernos mucho en contarla. El Spinge fingieron los Poetas que fue un

monñro cruel en figura quafi de hombre, el qual proponía á los que paflavan

una pregunta : qual era el animal, que por la mañana andava con quatro pies,

y al medio dia con dos, y á la tarde con tres ? entendiendo eílo del hombre, el

qual en fu niñez, que es como la mañana de la vida, anda á gatas con los pies

y con las manos : entrado en la edad quafi como al medio dia , fus dos pies

le bailan para moverfe : mas ya quando los años fe van inclinando con la

vejez, como hazia la tarde de la vida, ha meneíler ayuda de un baculo,que co-

mo tercero pie íocorra en el andar á los dos. Quien ella pregunta no acerta-

va, luego el monílruo lo hazia peda9os
,
pagando cruelmente fu ignorancia

con la vida, y quien la entendía , efcapava libre de aquel peligro. Aííi dize

Gerondio, que el entender bien la Tabla, da la vida, por la buena inílitu-

cion que propone para ella .- y el no entenderla haze, que le delconcicrte y fe

pierda la vida : pues la tiene harto perdida , quien con tan buenos avifos co-

mo ellos o otros tales bien no la governare. Y el perder aíh la vida, verda-

deramente es tan miferable y dolorofo , como Gerondio lo rcprefenta. Por-

que no de una vez fe deílruyen los viciofos , ni en un dia , ííno poco á poco

y finfentirlo, van conííntiendo y augmentando lu perdición , como delica-

damente lo apunta con la comparación de aquellos , á quien dan de comer
por on9as, para matarlos con aquella manera de tormento , los quales íín cef-

lar van perdiendo fiempre alguna parte de la virtud natural del cuerpo , /la

taocj; fentimiento dcllo, halla que ya eíla quafi del todo perdida. Aíli los

hom-
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hombres vicioíbs no ven^ como tanto van perdiendo de la buena firmeza de

virtud, quanto mas fe van delviando della con la mala coftumbre contraria ,

hafta que ya el ufo del vicio llega á fer tan poderolo, que aunque ya ííenran fu

enfermedad y flaqueza, no pueden fácilmente convaleícer ny reftaurarfe. Y
fuccede en efto lo mifmo que en la fombra de qualquicr cofa fixa, la qual no

vemos que íe mueve, mas bien fentimos como fe ha movido y mudado : aííi

también en los vicios no fentimos como crecen, hafta que los vemos muy cre-

cidos, y que han cobrado tanta fuer9a, que es cofa muy diíficil vencerlo-?.

Mas dexado ello , porque Cebes y Gerondio en fu nombre lo proíigne

harto á la larga : vengamos á la declaración de toda la Pintura, para la qual el

luego fe apareja, defpues que ha procurado tener bien atentos los que le efcu-

chan, Y como para fundamento de toda la declaración , diremos algo en ge-

neral, de lo que aprovechará mucho , para mejor entcnderfe todo lo demás.

Hemos pues de conílderar primeramente tres maneras de hombres
,
que van

por la vida, de los quales Cebes en toda efta fu Pintura trata, y con entenderle

las differencias que ay entre ellos, fe entiende bien lo que en ella fe enfeña. U-
nos hombres ay en la vida, que caminan por ella con lola la guia de fus apeti-

tos y fenfualidad , otros fegundos guiados con la razón y rigiendofe por ella.

Aquellos primeros fu fola voluntad tienen por ley, eftotros ponen á fi mifmos

en buena fujecion. En los primeros tiene abfoluto poderío el deleyte, en efto-

tros prevalece la razón y el buen juyzio. No efperan aquellos confuirá ny

deliberación que íe haga entre bueno y malo, porque fus perverfas opiniones

y quereres los llevan delapoderados al vicio ; eftotros aun de lo que tiene

aparencia de bien eftán folpechofos, y ninguna cofa quieren aprovar , fin que

la razón la examine. Los unos hazen todo lo que quieren , los otros no quie-

ren todo lo que pueden. Los unos fon todos fuyos
, y al parecer muy libres

,

mas en realidad de verdad ion fiervos y cautivos, y los otros con eftar fujetos

á la razón y obedecerla, gozan la verdadera libertad. Eftos podrán alguna vez

errar en fu elcoger, y tener á cafo lo que no es bueno por tal : mas los otros no

pueden jamas acertar, en lo que efcogen. Por lo qual de aquellos guiados por

la razón ay otras dos differencias. Los unos liguen con deliberación y deter-

minación lo que no es del todo bueno, teniéndolo por lo mejor; otros quie-

ren lo mejor , y aciertan en lo que quieren. Eftos goviernan y enderezan

'

fu vida al mejor fin que en ella fe puede bufcar : los otros aunque pro-

curan de acertar , mas porque la flaqueza de lu juyzio no alcan9a á

comprehender lo excelente , contentanfe con lo que á fu parecer es bue-

no , como no entienden que ay mejor. Los primeros camiíian derechos

á la virtud, y con ellapienfan podrán fer bienaventurados como defíean
, y

ella íola efperan les podrá dar el fin conveniente á fus trabajos y cuydadas, y
el verdadero delcanlo y contentamiento

,
que en la vida procuran. Eftos

otros , como no apuntan tan alto , en llegando á tener una buena arte, un

oflicio de los que comunmente tienen los hombres por honeftos y prove-

choíbs, luego paran , íln tener nuevo defiTeo que les incite á mejorar fu pro-

feíTion. Conforme á efto, tres fon las differencias de hombres que dezimos,

y de quien Cebes trata en efta íu Tabla. La primera de los que íiguen fu

C 3 apc-
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apetico, y fe van á rienda fiielta tras fus íinieftros quereres. La legunda de los

que apremian y detienen ius codicias íenfuales con el freno de la razón : mas

contentos con una buena ocupación, no fe levantan á bufcar la mejor. A otros

terceros fu grandeza de animo y la excelencia de fu entendimiento los enfal-

da á coías mayores, íin contentarle con menos, que con lo mas alto de la cum-

bre de virtud, donde eftá la verdadera felicidad y bienaventuranza , que en la

vida fe puede gozar. Los primeros deftos dize Cebes, y es aíli verdad , que

merecen fer vituperados, y de todos aborrecidos ; de los fcgundos fe tiene la-

ftima, porque aviendo negado fu apetito, no paíLin adelante de la buena oc-

cupacion, en que pararon, y á los terceros fon á quien juftamente alabamos, y
con mucha razón los tenemos embidia. Todo eflo que aííi Cebes en la di-

verfidad de los hombres coníidera, es muy conforme y parece tomado de la

dodlrina de Platón, que en muchas partes diftingue aíTi y pone eftas tres ma-
neras de hombres , y feñaladamente en el Phedro , donde los reprefenta por

aquella comparación o alegoría del carro, que va regido con grande enten-

dimiento de quien lo guia, y con mucho concierto de los cavallos, y de otio

en que el carretero y cavallos van razonablemente concertados, y otro que
fe defpena por la furia de los cavallos y poco recaudo de quien los rige. Para

eftas tres maneras de hombres pone Cebes tres cercas en lu Tabla. A los vi-

ciólos pone en la primera, á los no bien acertados en la fegunda, y en la ter-

cera á los mejor acertados y del todo virtuofos. De cada una de las dos pri-

meras diíFerencias de hombres declara las caulas de íu perdición, y el fucceílo,

y el fin, donde los unos y los otros van á parar, con todos los palios por donde

caminan. Lo mifmo mueftra de los terceros, que con mas altos penfamien-

tos y virtudes llegan al alcafar fobcrano, donde mora la verdadera felicidad y
bienaventuranza, que para efta vida fe puede alcanzar : gozando en folliego el

buen concierto que en ella puede avcr con el ufo de todas las virtudes. Efto

es lo que principalmente enfeña Cebes en efta fu Tabla, y con íolo llevar en-

tendido afli efte prefupuefto fe entenderá todo lo demás , pues él tan particu-

larmente va declarando en cada cola, lo que le puede delTear faber; y aíli no
fcrá mencfter ninguna otra declaración.

Y fácilmente podremos entender , como efta dodrina de Cebes es muy
buena, por fer quafi en todo conforme con la fantiíTima Ley de Jefu Chrifto,

que los Chriftianos por mifericordia de Dios tenemos : lí miramos , como ea

muchas partes fe nos enleña , y comunmente todos íabemps , que ay las tres i
differencias de hombres aqui por efte autor feñaladas. Porque defpues de los

primeros, que fon los pecadores (harto mas conocidos que era razón, por

íu muchedumbre) ay también juftos, y fon los fegundos que guardan la Ley

de Dios y fus mandamientos ocupados juntamente en fus officios y en otros

cuydados: y ay los terceros también, que fon los perfeAos, empleados íb-

lamcnte en un cuydado y exercicio de fervir á Dios , conociéndole íiempre

mas, y mas amándole. Una diííerencia ay entre efta doétrina de Cebes y la
J

nucftra, que el no tiene por acertados en la vida fino á folos los terceros , y
nofotros fabemos,que los hombres ocupados en officios y cuydados honeftos,

puc-
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pueden cumplir la Ley de Dios, y obedeciendo á fus Tantos mandamientos

,

alcan9ar la verdadera bienaventuran9a del Cielo. A propofíto también defto

íc podrían notar algunas otras diíFercncias pequeñas , en lo que Cebes va

profiguicndo. Mas no importa dcimenuzarlas.

Con cfto , como antes dezia , íc puede entender bien todo lo que en la

Tabla fe contiene. Mas porque no todos entienden que cofa es el Genio, de

quien luego al principio, y defpucs fe haze tanta mención : íera meneíler de-

clararlo, y también ferá bien hazérlo, por fer cfto una cofa de las que en cfta

Pintura fe eníeñan defconíormes á nueftra (anta Fe Catholica. Los Gentiles,

atinando en alguna manera a la merced grandiífima
,
que Dios hizo a los

hombres, en darles un ángel para fu guia y guarda, dixeron, que cada hombre

tenia fu Genio, que nacia juntamente con el , y en la vida le procurava rnu-

cho plazer y contento. Erraron de muchas maneras en dezir, que era eftc

Genio. Unos dixeron, que era fpiritu, y aíTi le llaman demonio, otros que era

la mifma alma del hombre, y el Poeta Horario también llegó á dezir del

,

que era el Dios de la naturaleza humana, y otros dixeron otros muchos dil-

parates, aíTi en dezir, que era el Genio, como en feñalar clofficio que tenia.

El que mas parece atino en efto bueno , fue Séneca
,

pues dize eftas palabras En la Ep;.

fielmente trafladadas. Digo aííi : que dentro de noíbtros eftá un lagrado fp
fíolaxli. i

Lucio y en

ritu, que mira y guarda nueftros bienes y nueftros males. Efte nos trata, como '» Ep.i.

nofotros le tratamos á el. Cebes aqui va con la opinión de aquellos, que da-

van al Genio tanto poderio como Horacio dezia
, y aíTi dize, que el manda á

los que entran en la vida, lo que han de hazcr. Los Chriftianos , con la mer-

ced que Dios nos hizo en cnfeñarnos el, no conocemos otro Genio fino fu

divina providencia, que ordena de nofotros como le plaze, y á un finto ángel

fuyo, dado por fu milericordia á cada uno de nofotros, para que nos guarde y
defienda, y nos infpire lo bueno y á Dios agradable, y de muchas maneras nos

ayude á obrarlo, y nos eílorve cambien lo malo
, y nos defvie quanto fea

pofliblc dcllo, por que con nueftro libre alvedrio y mala inclinación que te-

nemos por el pecado, no oííendamos á Dios con pecar.

Haze luego Cebes mención de la fortuna con darle tanto poderio , que

puede dar y quitar riquezas como quifiere. Efto va muy conforme con la fai-

fa perfuafion que los Gentiles tuvieron de la fortuna, teniendo la por tan po-

derofa, como aqui fe reprefenta. Aunque los mas cuerdos dellos y mejor en-

tendidos, todo lo que fe dize de la fortuna y de fu poderio, tuvieron por cofa

vana y de ninguna luftancia. Aíli con eftc buen parecer llegó el Poeta Ju-

ycnal á dezir hermofamcnte :

Nullum numen abefl , fi ftt prudentia. Sed te

Nos facmm fortuna Dtam , Caloqut locamus.

Efto dixo un Gentil, y nofotros los Chriftianos con mayor lumbre de Fe y

de la doélrina del Evangelio, por muy mas nonada tenemos todo el nombre

y el hecho de la fortuna, encendiendo como fola la providencia <le Dios es la

que todo lo diíponc; pues aun hafta un paxarillo que vale un maravedi (como

lo dixo nueftro Rcdcmptor) no cae en el lazo fin la voluntad de Dios.

C 4 Ycn-
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Yendo defpucs Cebes y Gerondio en lu nombre declarando fu Tabla, hazc

mención de algunas de las feótas de los Philolophos antiguos, que como fue-

ron muy diverlas en la doctrina,, aíli lo fueron también en los nombres. Y los

que aqui Cebes nombra fon los Peripatéticos , Epicúreos , y Críticos. El in-

ventor de la íeóla Peripatética , fue Arirtoteles difcipulo de Platón
, y quaíí

condifcipulo de Cebes. Y entonces, quando Cebes efcrivia efto, ya comenta*

va Arirtoteles á tener mucho nombre el y fu doctrina. Llamaronfe fus fequa-

ccs de Ariílotelcs Peripatéticos
,
porque el por fu flaqueza de eftomago, que

tenia neceílidad de continuo exercicio, no cnfeñava fcntado , fino fiempre

paíTeando, y eífo quiere dezir el vocablo Griego, como fi dixclTcmos , paflea-

dorcs. Pufieron ellos dos maneras de bienaventuranza en la vida, una de un

hombre, que con todas las virtudes concierta y govierna todas fus coías,y otra

mas alta de quien todo fe ocupava en contemplación de las cofas dignas de

tener cmbevecida y fufpenía en fi el anima del hombre. Los Philoíophos Epi-

cúreos tomaron el nombre de Epicuro el inventor de fu feíta. Efte pulo la

bienaventuranza de la vida en el deleyte. Los otros que aqui Cebes nombra

Críticos, no fueron Philofophos, fino unos Gramáticos , como Ariftarco y
otros, que ufurpavan el juyzio de todo genero de efcritores, aprovando y re-

provando en ellos a fu voluntad, y por ello los llamaron Criticos en Griego

,

que vale tanto como fi dixeflemos en Caftellano, juzgadores. A eflos, y a las

otras dos fe¿las de Philofophos que nombro Cebes primero, los tiene por er-

rados, y no bien encaminados en la verdadera inílitucion de la vida. Y eíto

fintió y dixo afíi, por no yr conformes a la feíla de Sócrates y Platon,que con

un poco de mas tino en lo bueno ponian la bienaventuranza de la vida en

enderezarle el hombre por virtud todo á Dios , delíando y procurando

fiemprc juntarle por amor con aquella infinita hermofura. Y de los Epicú-

reos y Criticos tiene cierto mucha razón Cebes, de tenerlos por errados, mas

no tanta en meter en efta cuenta á los Peripatéticos, que también tuvieron fus

buenos levantamientos de la confideracion á colas altas , y como Marco Tu-

Encí libio lio muy a la larga prueva, uvo muy poquita ó ninguna diffcrencia entre lo que
dcfin.bus

gjJQj ¡Q5 Platónicos del buen concierto de la vida , y del mejor fin que fe
con. « y

II -
1 I 1 r }A^

mal. y en puedc pretcudcr en ella enleñaron; pues aunque en los vocablos lean diiieren-

tes. tes, en las colas concuerdan.

Defpues deílo mas adelante trata Cabes del vencer los hombres excelentes

los vicios, y vencerfe á fi mifmos en ellos. Y como el autor es todo Socrático y
Platónico, acude ficmpre á lo bueno de aquella doélrina. Ella de la vi¿loria

de fi mifmo es tan celeílial y divina , que en la fagrada efcritura fe halla muy
Prov. 16. celebrada con aquellas palabras de Salomón. Mejor es el hombre fiífFiido,

que el valiente
, y el que fe enfenorea de fa alma ,

que el que toma por com-

bate ciudades. Lo que Platón dizc á efte propofito, es efto. Digo que la mas

principal y mas aventajada vidoria de todas, es vencerfe el hombre á fi mif-

En el pr¡-
j^q como cs la mas fea cofa y malvada, íer vencido de fi milmo.

logo de le. Poco defpues haze mención Cebes de la cueva Corycia , comparando el

principio, alegria y contento de los virtuofos.con el que facavan defta cueva los que fallan

dclla. Eftavaefta cueva en Cilicia provincia de Afia la menor, junto á una

ciudad
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ciudad marítima llamada Coryco , y en una montaña del mifmo nombre.

Traíladaié aquí fielmente lo que Pomponio Mela y Strabon dizen della. ^" f' '''•

Pomponio dize aíTi ; Cerca de la ciudad de Solé eftá un lugar llamado Cory- Tis
"*

co, cercado del mar y de lu puerto, porque fe junta con la tierra poi- las efpal-

das con un pe9on de tierra muy angofto. Sobre el lugar cfta la cueva llamada

Corycia de ellraña naturaleza, y tan eftremada, que aun no fe puede bien de-

fcrevir. Porque teniendo la boca grandiíTima, que toma mas de media legua

de una ladera muy afpera defde la orilla del mar haíta lo alto de la montaña ;

alia en la cumbre fe hunde liazia baxo, y quanto mas va abaxando-, tanto es

mas ancha y toda muy verde con bolques por todas partes
,
que parece eftan

colgados, y fe van juntando enderredor, haziendo como un circulo y theatro

entero de arboledas. La cueva es tan maravillóla y tan hermofa , que a la pri-

mera vifta efpanta á los que entran, mas luego que defpacio la han mirado,

nunca íe hartan de mirarla. Ay fola una decendida angofta y afpera de mil y
quinientos paífos entre fombras deleytofas y entre lo eípeflb de la felva, que

haze una ruftica armonía con los arroyos que por acá y por allá corren. Mas
á la larga proíigue Pomponio lo mas hondo de la cueva , mas efto bafta para

nueftro propoíito. Lo mifmo quafi refiere Strabon della , añadiendo como
alia dentro nace mucho azafrán , y Plinio lo da aquello de alli por la mejor

del mundo. Ya por efto le entiende lo que Cebes dize en fu comparación : En el lib.

pues por la gran freícara y lindeza tan deleytofa de la cueva, íaldrian los que
"'^"

cntravan en ella muy alegres y contentos, de averia gozado. También podia

caufar efta alegría por los a9afranales y íu olor, pues PUnio y Diofcorides y
todos los eícritores de medicina dan á ella yerva grandiíTima fuer9a para

alegrar el coraron.'

También es de lo muy Platónico lo que Cebes ya al cabo trata, de como
el bivir en íl no es bien ni mal, pues Platón en el Dialogo intitulado Laches

trata efto mifmo, muy poco diflferente de lo que aquí eftá. Y en el Clitipho

también, aunque con mas brevedad.

Con efto que aííi hemos declarado fe podrá entender todo lo demás en la

Tabla, pues el author lo va declarando en particular. AíTi yo lo dexo con íblo

dar cuenta aqui de otra Pintura, con que en nueftros tiempos , quaíí á imita- .

cion de Cebes, íe ha reprcíentado con mucha agudeza y doíítrina toda, la vida

humana. Tiene cfta Tabla el Rey nueftro Señor , y fue el que la inventó y
pintó Gerónimo Bofco

,
pintor ingeniofiíTimo en Flandes. Efte con gentil

aviío y primor muy agudo figuró bien, y pufo al propio en aquella Tabla to-

do nueftro bivir miferable , y el grande embevecimiento que en fus vanida-

des traemos. Y fervirá el ponerla aqui
,

para que quien no la ha vifto la gozc

en alguna manera con leerla. Es una Tabla grande que tiene tres apartamien-

tos, uno mayor en medio, y dos pequeños á los lados. En el primero de los

pequeños á la mano derecha , donde comienza la Pintura , eítá primero la

creación del mundo y del hombre, el pecado de Adán, y el Ángel como echa

con la efpada de fuego á el y á fu muger del parayfo terrenal, y parece los ha-

2e falir de aquel quadro (que reprefenta la entrada de los hombres en la vida^

hazla el otro mayor de en medio, en el qual fe contiene y fe mucftra lo que los

hom-
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hombres venidos al mundo con la mala inclinación del pecado original ha-

zen. Para bien reprefentar efto ay en lo aleo defte quadro mayor de en medio

un carro muy grande lleno de heno, con canta muchedumbre del, que haze

una como torre. Y haze de encender, como carro de heno en Flamenco tanto

quiere dezir : como carro de no nada en Caftellano. Aííi aquel carro Tiendo

de heno, es verdaderamente carro de no nada, y aíTi tiene fu nombte,al propio

de lo que lígnifíca. Tiran efte carro algunos demonios
, y otro principal co-

mo carretero va en el yugo, y todos lo guian hazia el tercero quadro , que

es la lalida del mundo y de la vida. En lo alto del gran cargo de heno ó de no

nada ó de vanidad van muchos mancebos y damas lentados á plazcr , de los 1

quales unos tañen, otros baylan, comen y beven otros , y de diverfas ma- i

ñeras toman plazer. A todos les haze el fon un demonio con unagayta,

yendo delante dellos como por guia , y detrás efla de rodillas un Ángel muy '

ílorofo y triftc , levantados los ojos y las manos al Cielo , con la laftima que

le haze tanta perdición , y como fuplicando á Dios con lagrimas , fe duela

de tan grande miferia. Mas abaxo al derredor del carro va infinita y muy di-

verfa muchedumbre de gente, que con increyble anfia y porfía fe trabajavan,

por tomar mas heno y mas vanidad de la carga. Unos con garfios , otros

con palas y con otros géneros de inftrumencos fe fatigan, por tomar del he-

no , y otros con efcaleras fuben muy apneíía por alcan9arlo , fin otros mu- '

chos que por lo baxo llegan , y quieren abarcar tanto , que es impoíTiblc

llevarlo. Tal ay que cae con lo mucho que lleva, tal que arrebata al otro

por hurto ó por fuerza de lo que ha ávido, y tal que le mata por tomarfelo,

y van contentiíhmos eftos, como fi uvieíTen ávido un rico defpojo. Al to-

mar del heno es la prieíTa de cílorvaríe unos á otros , por llegar primero.

Rempuxan algunos como mas valientes, y por fuerza fe hazen camiao .- fin

otros muchos , que eftán por el fuclo caydos , derribada y hollada la furia

que tuvieron por llegar, de otra mayor violencia de los que fobrevinieron.

Detras del carro, como en lugar mas principal y mas honrado , van á ca-

vallo los Reyes y Principes ; y eftos aunque por muy linda advertencia del

pintor eftan pueftos junto al carro, mas por fu autoridad y grandeza no eftien-

den ellos las manos, para tomar fu buena parte del heno y vanidad : antes con

una gravedad muy entonada hazcn feñal con la mano a lus criados
,
que lie-

ouen , y tomen , y traygan mucho para todos. Un poco mas abaxo eftan

pintados , los que buelven ya con fus hazes muy alegres y contentos, aunque

con infinito fudor y fatiga los ayan ávido. Eftos ion difi-crentes eftados y
maneras de hombres, y aqui es el reñir bravamente , y matarfe, por quitar-

le unos a otros aun un poquillo que del heno, de la vanidad , y de la no na-

da les ha cabido. Aqui también van muchos corriendo hazia el carro con

grande agonia, para alcanzar al carro , como fi uvielTe de huyr, o el heno fe

uvicífc de acabar. Los padres llevan de la mano lus hijuelos pequeños,y con

grande ahinco les mueftran el carro con el dedo, como fi les moftraílen una

grande riqueza , y los incitan para que aguijen , y traygan ellos también fu

hacczillo, no conteneos con el grande, que ellos trayran. Otros compran

de
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de otros por mucho dinero lo que traen ,- y ay tantas otras particularidades
deftas.queni yo las puedo referir todas , ni tan poco ay para que fe dieran
Todo cfto ya á parar, fenun los demonios guian el carro, al quadro poftre^
ro, donde le reprefenca, lo que dcfpucs de ía vida fuccedc. AíTi efta alli pin-
tado el infierno, y divcrfos géneros de tormentos, que padecen las mifera-
bles almas, cuya vida fe paíso toda en vanidad de pecados, y fue como heno
que fe fecó, y pereció íín dar fruto de virtud.
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Adnes homines , natura defiderant fiire. Arijiot. u
Todos los hombres , naturalmente def-

^^'^^*''-

fean íaber. No puedo negar Excellen-

tijjimo Señor^ que en el largo tiempo de

mi ociofidad , llevado defte natural def-

íeo , he tenido por mi mayor diverti-

miento y plazer , el eftudio de las bue-

nas Letras. De aquí nació el motivo de

eícrivir algo para los Sabios; porque íegun Salomón : Audtens Prov. u

Sapiensfapientíor erit : El Sabio oyendo íera mas fabio. Hablo ^' ^*

de la verdadera Sabiduría , cuyo principio es , el Temor de

Dios , y fon locos y necios aquellos
,
que la defprecian.

Ttmor Domini principiumfapienti&. Sapientiam atque Doóhinamidmv.-j.

Stulti defpicmnt. Efta Sabiduría coníifte en el exercicio de la

Virtud Moral, y Chriíliana. Los muy verfados en las Scien-

cias, podran llamarfe Doctos ; pero ninguno puede fer tenido

por Sabio , fin haver hecho grande eftudio en la Doctrina

Moral. De Doéios es el hablar y diícurrir bien , y con pro-

priedad de todo : Pero el obrar bien
, y fer dueño de todo

,

y de fi meíiiio \ es particular prerogativa del Hombre fabio.

^Meliorefi Puer p^tuper^faptens^Regefene (¿r ftulto. Mejor es ^^^
Eccitf.j,,

Mo^o pobre y fibio, que un Rey viejo y loco. Lo qual íe -^^'/^i 5.

* 2 puede

\



puede veer en eíla pequeña Traducción del Enchiridion de

Epióhto^quc ha tantos fiólos que peregrina por el mundo, en

diverías Lenguas, pero íiempre en trage de Gentil, hafta aho-

ra, que he procurado enfayarme , en hazerle Chriíliano.

La Doólrina es alta, y poco ufada; mi intento pio; dudoíb

el acierto en elcrivirle yo, pero no en dedicarle a V. Excellen-

cia cuyo genio es tan incomparablemente grande , que no

fatisfecho con la íerioía é miportante carga del govierno Po-

litico y Militar , emplea las deíbcupadas horas del dia en el

exercicio univeríal de todas íciencias, guílando de tener cer-

ca de fi ,
períbnas con quien conferir , y a quien enfeñar lo

mucho que íabe , los quales pueden publicar ingenuamente

efta verdad. Aqui veera V. Excellencia a Epiéíeto Chriíliano,

Philoíbpho, Pío , Corteíano , Magnánimo , Benigno , Socia-

ble, Valiente, Confiante y Humilde : y finalmente, con todas

las Virtudes proprias a los efpiriais generofos. El prefente

(aunque pequeño, por fer mió) es lo mas que puedo oí&ecer,

y lo menos que V. Excellencia merece, 6cc.

MQ.



MOTIVO
D E S T A

VERSIÓN.
Aviendome dado á lá le^lura de los Libros de la r*híló¿

íophia Moral , la eícogí por mi principal eftudio ^ co-

mo el mas importante á la vida Humana , y á la Efpi-

ritual. He leydo fbbre efta materia , á Piaron , Plucar-

cD , Seileca , y el Enchiridion de Epióleco : y el ultimo

me agrado mas que los otros , por lu brevedad y por fu

fuerza , y fer como un compendio imporcantilíimo de

toda la Philofophia Moral , muy conforme á la Dofírrina Chriílianaj en lo

que toca al exercicio de las Virtudes Morales : AíTi lo declara San Gerónimo

en el Capiculo lo. íobrc Ifaias , hablando ¿t la Dodtrina de los Eftoicos.

Stoiei noflro dogniati in pürifque comordant. Los Eftoicos en muchas coías

concuerdan con nueftca Dodrina. Juílo Lipllo en el Libro primo de fu Ma-

nuduccion á la Philoíbphia Eftoica , diílertacion 17. dize íbbre cftas mefmas

palabras lo ílguiente. Coticordant ? ita. Et cjuod fequitur , occulté ad no'^

flrum Dogma j ¿>' adpietatem ducunt. Sine fuco dicam , mihi evenifje. Con-

cuerdan ? íi : luego ílgucfe, que convienen á nueftra Doctrina > y á la Piedad.

Sin fingir, diré, que aíli me ha fucedido. No fe halla que Epióteto aya cfcri-

to, porque quifo mas enfeñar obrando, que efcriviendo. Arriano
(
que fue

Maeftro del Emperador Antonino Pió , y Difcipulo de Epi¿leto
:
) facó á luz

efte Enchiridion • y Simplicio le comentó en Griego : Policiano, y Wolfio le

hizieron Latino.

Defpues le han traducido en Romance Caftellano , el Maeílro Gon-

zalo de Correas
, y el Maeftro Franciíco Sánchez de las Brozas , á quien

líguió do6lamente Don Franciíco de Quevedo en Verfo , con penfamien*

tos y conceptos propriamentc fuyos , fin apartarle en nada del Original j

como el curiofo podrá veer. En Francés le han traducido : Monfieur du

Vair , de Bougliers , du Boileau , y du Menage : la Verijón Italiana no la

he vifto. ConfieíTo , que no me defanima el veerme preceder de tantos

Hombres do¿los
, y eruditos en la Traducción

,
que (fegun mis flacas fuer-

zas) voy haziendo defte Enchiridion. AíTi le llamó Arriano. Y en Griego

quiere dezir. Arma corta, ó Daga, y lo es contra los Vicios. * Otros le lía- * Sim^líé.

marón Manual. Yoledexofu primer nombre. Efcrivile para exercitarme'^^^^^J^^'

en Dot5lrina , á que naturalmente me inclino. Teugola por muy provecho-

fa, íi quien las dcíTea feguir, prefupone que ha de preceder la gracia de Dios,

fin la qual nadie puede obrar bien alguno. A cada Sección añado mi

fentimiento, no como gloíTa ni commento , fino como enfayo que hago

en las máximas de mi Maeftro.

f
j No



No para enfeñar, íinopara probar mis' fuerzas, y períicionarmc en fu

Eftudio.

Deftc mifmo Autor han ufado muchos y muy grandes Varones Chri-

ftianos , de que me fuera muy fácil hazer Catalogo : Pero folo dué ( por

abreviar) lo que Jufto Lipfio en el lugar citado. Eí audio , tnagnum illum

Carolum Bonomaum [flirpe^ [acra purpura ^ Virtute máxime clarum) fapé

faffum EpiSíeti fe lihris motum^<¿y monitum, ad contemptum rerum humanarumy

f¿>- ad Amonm Divinarum veni¡[e. Oygo, que el gran Carlos Borromeo (illu-

ftre por fu Linagc , por la fagrada Purpura, y principalmente por fu Virtud

)

confcfsó muchas vezes que movido, y amoneftado por los Libros de Epifle-

to, llegó al menofprecio de las cofas Humanas, y al amor de las Divinas. La

Doélrina en fi es robufta y varonil. Por conclufion repetiré (en favor de lo

que digo) las mefiTias palabras que buelve á dezir Lipllo fobre eíte Enchiri-

dion, en el Libro citado, DiíTertacion 19. in fine. J'uomm aliquem e^ rudtm

vera Vhiíófophia^ vix afficiat aut tangat : proficientem , ant proveHum incre^

dibile ejl quam excitet
i

<¿^ cúm pungat ubique y tamen etiam delefíat. Genus

fliíi concifum,^frafímn e/i, (¿^ qnod indokm fubitanei Sermouis habet : fed

doBa interveniuut fapé , jemper jahitaria ; <¿^ non ejl , qui honam men-

tem mam aut trahat , aut formet. Egp Seneciontm illum numquam lego, nifi

cum interno animi motu : eí>' quod Homero proprium
,
plurü fació , cum relego

,

femper ut novum, <¿:r cum repetivi repetendum. ídem fac,gratiam monitori ha-

bebü, majoremilU DoElori: Vale. Quiere dezir: que efta Doélrina á penas

mueve , ó toca al principiante y rudo en la verdadera Philofophia
^
pero es

increíble
,
quanto excita al que va aprovechando , y al que eftá adelantado

:

y con fer toda picante , es toda dcleytable. El genero del cftilo es conciíTo,

y quebrado, y á manera de hablar de repente • pero muchas vezes mezclado

de cofas doíflas, y fiempre de faludables. Ninguno r-trahe mas, ni forma

Stntcion mejor un buen entendimiento. Yo nunca leo á efte Scnecion íln movi-
/"' "" miento interno del animo. Y como á Homero

,
quanto mas le Icjo, mas le

^rAÍor dd eftimo, y fiempre como nuevo: y quando le repito, le juzgo mas digno de

útm^o de repetido. Haz lo mifmo, y darás gracias al que te amonefta, y mayores al

"""'
que te enfeña. Vale.

Oy^amos lo que dize Plutarco ( in Clcomcnc ) en favor de la DoóVrina

Stoica. Habet Stoica doSírina, fi in magnam <¿^ acrem naturam incidit , aii-

áuid luhicum e^ anceps : ¡i autem cumgravi <¿^ miti ingenio t^mper^tur, mag-

nos Ímpetus dat ad Verum bonum, <á>' Virtutem. Si la doctrina Eíloica cahc

un natural agudo, y penetrante, tiene algo de obfcura y peligróla : pero ll fe

templa con un entendimiento grave y blando; mueve impctuofamente al

verdadero bien y á la Virtud.

AD-



ADVERTENCIA
A L

LECTOR
Onfiderando , c\uan poco recehidos fon , de

los Hombres Públicos y de U Corte , los Li-

bros de Deuocion
, por fer los mas dellos

efcritos para Perfbnas Keligiofas ^y retira^

das , o con intento de llamarlas al retiro
, y

andar por efla raz^on , la Virtud como de-

serrada , defconocida , y poco prathcada de

las Hombres del figlo. He queridofacar k
luz, efte breve Enchiridíon de Epi£leto , con Eníayos de
Chriftiano. Las Secciones^fon las mefmas^ que he hallado traduci-

das de Simplicio , y he feguido el Original^ qnanto me ha fido pof-

fible , variando algunas frafes , pero no etfentido principal. He
añadido los Enfayos^ como para introducir un genero de Devoción ,

tanfácil a entender^ como difjicilde reprobar. Aíenos curiojtdad he

pueflo en el adorno del ejiilo
, que en la claridad y llanez,a de la.

DoBrina. Aias he procurado el provecho , que la ofientacion ;

el buen exemplo^ que el aliño. Mo te encargo la LeBura.^ porque la

Materia tienefu recomendación porfi mefma. Solo te advierto
, que

leas con prudencia , y cenfures con modefiia ejios Enfayos^ por fer

ajenoy no mió lo masy lo mejor que hay en ellos : T podra fer que

culpes^ lo que no entiendes : o que cenfures^ al que conocido
^ juz^ga-

ras mas digno de approbaciony reverencia.^ que de tu indifcreta cor^

reccion. Bafia.^ que no negándote
.¡
que lo he efcrito con ayuday con-

fejo; te confeso., que nofoy el Author.

Quien preíiime corrigir

,

Debe bien confiderar,

Qiie fue íiempre el ceníurar.

Mas fácil
, que el eícrivir.

PA.



PALABRAS DE EPIGTETO.

TEt2ía ordinariamente en la loca ejlas dos Palahrasy en que fe refume toda

fu Dodrina : Suftine, & Abftine : Suffre y Abjlente; a cuya confideracion

me pareció ha-^^er eflos Verfos,

EPiBeto ha comprehendido.

Todas las reglas diílintas.

En dos Palabras íucintas

De abftenerfe, y íer fuíírido.

El que fe vee pcrfeguido.

Sin culpa ; no ay que temcrj

Que padezca , en no querer

Al agravio refiftir ,•

Porque el que fabe lufírir.

Nunca puede padecer.

En di(5lamen tan profundo

,

Según de Epiáteto infiero,-

El fuíFrir, es lo primero
j

Abfteneríe lo fegundo.

Dueño puede íer del Mundo,

El que efta regla mantiene •

Que aunque un Rey fu parte tiene j

De que"«s dueño- nunca vi.

Que fucíTe dueño de íí,

Como lo es, el que íc abílienc.

Por eílo el trille que eípcra,

Én los bienes de fortuna.

Sin que tenga caufa alguna ,

Neciamente defefpera.

Pero aquel que coníidcra.

Que en el gufto , ni el pefar.

Nunca el tiempo ha de parar;

Vee , quan poco puede haver.

En el malo que temer.

Ni en el bueno que fiar.

Siempre ícrá, certifico,

(Y el negarlo, es por demás)

Pobre, él que deflea mas,.

Y él que no deflea, rico.

Y quando cllieexcmplo, applico,

A un pobre , que eílá gozoíb,

Y aun avariento medrólo.

Mal contento con fu eftado ,-

Le tengo por defdichado

,

Quando al pobre por dichofp.

Y pues llego a averiguar.

Sin que duda pueda haver,-

Que es menor dicha , el tener.

Que el faber , no dcflear.

Sepafe el hombre templar.

Con tener bien entendido,

Que del deííeo opprimido,

Muere el rico, aunque le fobrej

Y vive contento el pobre.

Que al defl^eo ha reíiftido.

Libre de aquefle tormento ,

Sigue el Sabio la Virtud
j

Siempre rico de falud ,

Nunca pobre de contento.

A qualquicr entendimiento,

Haze futrza eíla verdad •,

Mas por vicio ," ó floxedad ,

Nadie quiere el defcugaño :

Y aíTi todo nueftro daño,

Confifte en la voluntad.

Si un Philofopho Pagano

Tanta dicha nos promete ¡

Quien ferá , el que no la acete.

Con la gracia de Chriftiano ?

El pedirla efta en tu mano,

Para obfervar con eíFeto,.

Efte inftituto pcrfeco

,

De un Gentil ("por fudcfgracia)

Pues que aquel
,
que da la gracia.

Promete mas, que Epid;eto.

La voluntad ha de /er
,

La palma de nueftra gloria ;

Pues coníífte la Vitoria,

Solamente en el querer.

Qualquiera podra vencer,

Quando fus delTeos mida,

Y de íu paíTion rendida

,

Vendrá á merecer la palma •,

Y efto importa mas al Alma,

Que los bienes defta vida.

EN-
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EPICTETO
GENTIL,

CON ENSAYOS DE CHRISTIANO.

SECCIÓN I.

Ay ciertas cofas que dependen de nofotros mef-
mos\ como la Opinión^ la Inclinación^ los Dejfeos^

la Auerfwn ^ y ( en una /ola palabra ) todas

nueflras operaciones. Otras hay también.^ que no

dependen : como el Cuerpo^ las Riquez,as^ la Re-

putación^ los Imperios
, jy finalmente todo aquello,

que no es de nuefira operación.

ENSAYO PRIMERO.

EN cíla primera Sección , divide Epideco todas, las cofas generalmente

,

en proprias, y ajenas. Las proprias llama todas aquellas que eftan libre-

mente en nueílro poder, fin que ninguno pueda impedir , ni eftorvarnos el ufo

dellas : y eftas ion todos los aélos y obras del efpiritu, el qual de nadie (por

poderofo que fea^ puede fer forzado íln la voluntad de fu dueño. Las agenas,

ion el Cuerpo, las Riquezas, y todos los demás bienes exteriores del Mundo,
que fe llaman eftrangeros, ó ágenos- por depender todos ellos de agena vo-

luntad. Y él que leyere eftas Secciones , (aunque Étnicas) prefuponiendo la

gracia de Dios, que no fe niega á ninguno, que de corazón la pida : y nivelán-

dolas con la Introducción á la Vida devota del efpiritual , do^to y Santo Va-

ron Francifco de Salas, Obifpo de Ginebra : hallará en la Philofophia Pagana

gran camino andado para la Virtud.

SEC-
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SECCIÓN II.

o aue depende de nofotros ^ es Ubre por fu naturaleza
, y no pue^

de fer impedido , ni for^^ado de ningún Hombre mortal : y al con-

trario i lo e^ue no depende de nojotros j es [ervil , despreciable y fu- %

geto al ageno poder»

ENSAYO SEGUNDO.

LA Razón fola es libre en el Hombre , y la puede llamnr propriamcntc

fuya; pues no puede rerfor9ada ni opprimida de algún poder humano.'

Es un bien interno, en que confifte toda nueílra felicidad, Y todos los ex-

ternos fon bienes aparentes, dependientes de ageno poder y fujetos a comí-

iiua mudanza.
é

SECCIÓN III.

ACeuerdate pues , que fi ju:^gar por libre , y tuyo , lo que de fu na^

turalcT^a es fervil y fugeto al poder ageno ; accuerdate , digo ; que

hallaras muy grandes inconvenientes ¡ y te veeras confufo en todos

ius defignios , y expueflo ^ mil molejlias
\ y al fin accufiaras a los Diofies,

y a los Hombres de tu infortunio. Y ft al contrario creyeres fer tuyo , fo-

lamente lo que de verdad te pertenece ,• y que fiepas confiíderar , como externo

Ó eftrangero , lo que en effeSío lo es ; ajfiegurate , que nada fier^ capa-^ ni

haflante para defviarte , de lo que te havr^s propueflo de ha^^er : que no

emprenderás cofa alguna de que te pefe : que no accufiar^s , ni murmuraras
de nadie : que ninguno te offender^ : que no tendrás enemigos , ni padecerás

jamas un minimo defiplaT^er.

ENSAYO TERCERO.

GRandes promeíTas ion las defta Seccion^pero tan feguras como grandes. A
nadie cree el hombrc,mas firmemente que á íí mefmoj y de nadie es eno-a-

ñado,mas fácilmente que de íí mcfmo: de donde nace que (movido el appetito

de un obgeto,tan engañofamente appetecible,como poco examinado,y menos
conocido:) fuelta la rienda á los deíreos,á quienes íígue immediatamente la Eí^

peranza,y a la Efperanza la Prcteníion,hafta alcanzar, lo que poílcido,no íatis-

fáze,y negado defefpera. De aquí procede, el murmurar contra Dios,y los hom-
brcs,de la malafortuna^ ííendo la culpa de todo,la faifa y engañada opinión. El

que maduramente confidera,- fabiamente rcfuclvc. El que coníultacon la razón,

cía-
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claramente advierte lo que hay de biienOj ó de malo, en los obc^ctos; de ver-

dadero ó falíb en la Opinión: Y guyado dcfte Norte, evita las borrafcas y tem-

peftades de las ciegas Paííiones ; y llega al Puerto defleado de la verdadera

Tranquilidad, donde no alcanzan los acometimientos de los Émulos- el odio

de los Enemigos, ni los agravios de los perfeguidores.

,' \ \ .

, - S E C C I O N IV. .

SI deffeof pues tan graneles hiems-^fahe que no hafla deíjearlos mediana-

mente para obtenerlos ; jtno que conviene evitar del todo^ alalinas cofas -

y privarte de otras por algún tiempo. Porque ít ( no contento con lo

que pofjees) tienes ambición de entrar en. cargos
, y de amontonar KiqueT^as ;

accuerdate^ que perderás abfolutamente los..medios verdaderos de adquirir la li-

bertad y y la felicid.ad
-^
y tatnbien podr^ fer.y que quedes frujlrado de lo que

pretendes con tanta pajfion.

EN S. AYO Q LT A R T O.

HUye el hombre de la luz, de la razón, y fe dexa llevar de fus paííiones á

un abifmo de tinieblas : y como ciego que quiere juzgar de las colores

que no vee- apprueva y íigue las opiniones que no entiende. Quien fe conten»

ta, con lo que goza y poílee; no le haze falta lo que otros deíTcan, y no alcan-

zan. Procura merecer : y íl has merecido^ pretende el judo galardón
,
pero íiii

aníias : y veerás, que aunque no alcanzes lo que pretendes, no podtá faltarte U
dulce y amable Tranquilidad, que propriamente es tuya.

S E C C I O N V.

QZ^ando fe te ojfrece algún obgeto enojofo ^acoflumbrate ^dcT^iren timef'

mo
,
que no es lo que parece ,- fino una pura imaginación, guando-

havras hecho ejla reflexión , examina lo que puede fer^ y ítrvete de

las reglas que ya tienes para e/lo. Confidera j ft es cofa que depende de ti
j

porque ft no depende ^ dirás
^
que no te toca.

ENSAYO Q_U I N T O.

POder,lo que fe quiere no es concedido á todos : mas querer lo que fe pue-

de, no fe niega a ninguno. Huir,ó temer el defaftre inevitable; es pocofa-

ber; tolerarle- es conftancia : pero falirle al encuentro ; es (urna perfección. No
quieras por ignorante,padecer. toda tu vida, pues exercitando eftas reglas,podras

vivir íiii padecer. No actiendas a la diííicultad, fmo á cu emienda. ElAncido-

a i to.
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to, no cura del veneno fin alterar al cuerpo: ni cu Tañarás de tus vicios, íirt

alterar tus coftumbrcs •, íin examinar por eftas reglas^ tus faifas y engañofas

opiniones
j y finalmente, fin dominar tus proprias paíTiones, cuyo imperio cftá

en tu voluntad, mediante la gracia de Dios.

SECCIÓN VI.

ADviertty que el fin del dejjear, es ohtemr lo que fe de¡fea \ y el fin de

la averfion , es huir , de lo que fe pretende evitar. Y como es defdi-

chado ¿I que fe vee frufirado de lo que dejfea; afft es miferahle , el que

cahe en lo que mas pimfcf evitar. Por lo qual
fi

tienes averfion folamente

de lo qtte depende de ti (como las faifas opiniones^ affegurate que no caherAs

jamas en lo que ahórreles. Pero ft tienes averfion de lo que no depende de ñ
{como de las enfermedades , de la Muerte y y de la Pobre:^a;) no dudes que

fer^s miferahle , pues que no las puedes evitar , y qtie has de caher infalli'

blemente en ellas.

ENSAYO SEXTO.

GRande ignorancia arguye, el querer evitar los infortunios inevitables,- el

tolerarlos gran conftancia. De que ce firve huir, de lo que no debes huir?

De que te firve padecer con impaciencia, lo que puedes no padecer, fiíffriendo

con generofidad ? De que te firve temer la enfermedad; fi la falud no eftá en

;

cu mano ? De que te firve, aborrezcr la pobreza,- fi no eftás ícguro de no caher

en ella ? Y finalmente, de que te firve el efquivarla muerte; fi es penfion inevi-

table de la vida ? Ea ! dexa ya eflas faifas opiniones, y afpira á la perfe(5í:a tran»

quilidad : Efpera con paciencia, y fufFre con valor, y ferás dueño de la fortuna.

Conferva la falud quando la tienes, y accepta la enfermedad, quando ce viene.

Sabe fer rico como fi huvieras de fer Pobre-, y fabe fer Pobre fin deflTeos de

íer Rico. No temas la muerte, ni la deísées-, mas vive para que te halle preve-

nido á todas horas. No es la mas dichofa vida la mas larga^ fino la mejor vi-

vida. La muerte para todos es la mifina- pero no la Vida. El premio no fe da

a los años, fino a las obras. Que aprovecha una larga vida, fin emienda ? Ba-

ílate el vivir poco fi vives para bien morir : y fi vives mucho, con el mifiíiQ

fin, ferá mayor tu gloria.

S

SECCIÓN VII.

/ quieres fer dichofo , nunca repugnes , a lo que no depende de ti ;

mas transfiere todo tu odio , contra lo que refifle a la naturaleza de

las cofas , que dependen de tu libertad. Demás deflo no dej]ees,

por



CON ENSAYOS DE CHRISTIANO. ^
por ahora nada con pajjion^ porque fi de[feas cofas c^ue no dependen de ti ^

es impoffible ,
que no te veas fiuft/aio: y ft de¡feas las que de ti dependen,

adviene que no eflas bafiantemente inflruido de lo que es necefTario , para

dí(fearlas honeftaniente. Por lo qual
, fí quieres ha-^er bien , acércate ^

ellas , de manera que puedas retirarte quando quieras^ Vero todo efio fe ha
de kaiser con medida y difcrecion,

ENSAYO SÉPTIMO.

LA mayor diíficultad de todas las coías grandes^ cftá en comentarlas. El

que empieza con refolucion; eftá muy cerca de acabar. En efta Sección

habla el Philofopho con los principiantes ,• y para moderar la vehemencia de

íüs deíTeos, les dize : que no deíTéen de ninguna manera, lo que es ajeno , ó
que depende de agena voluntad. Y que quando deíTéen lo que es proprio , ó
que efta ai fu mano-, lo hagan con tanto recato, que puedan íalirfe á fuera , y
retirarle íín arreígar á perder la libertad, y tranquilidad de efpiritu. Para todo

lo qual, da por regla la Prudencia y la Difcrecion; Virtudes que no fe adquie-

ren íín el Eftudio y la Experiencia, quantamas Chnftiana, mas fcgura.

SECCIÓN VIII.

EL verdadero medio de no eflar fugeto k turbación , es conftderar

las cofas que fon de nueflro Gu/lo , ó de nueflra Z^tilidad , á

de aqueÜos que amamos ; coma ellas fon en (i mefmas. Hafe de con

men:{ar el examen , por las que importan menos : Por exemplo. ^aado
manejas una olla de barro , pienfa que es una oÜa de tierra la que mane-

jas
, y que puede quebrarfe fácilmente : porque haviendo hecho efla. re*

¡lección , ¡t ^ cafo fe quebrare , no te caufar^ alteración, AJft mefmo ,

¡i amas tu Hijo , Ó tu Muger ,• accuerdate que es ?nortal lo que amas :

y por e/ie medio te libraras del impenfado fobrefatto , quando la Muerte

te los arrebate.

ENSAYO OCTAVO.

LOs exercicios de la Mocedad, habilitan los Miembros para las acciones

de la edad Viril : quien temprano los comienza, fe halla robufto tempra-

no : pero él que los defecha, nunca fera Varón fuerte. Ei primer exemplo defta

Sección, fea para el exercicio de los principiantes
j
que del paíTaran al fcgun-

do, quando fean mas exercitados.

3 3 SEC-



é ENCHIRIDION DE EPICTETO

S E C C I O N IX.

ISItes de emprender alguna obra , examínala muy hien. Si te has

refuelto de yr al baño ; antes de partir , reprefentate todos los in-

convenientes que fe ftguen de yr al baño, "El echarfe aguas los

unos ^ los otros : el empujarje para tomar mejor lugar : el darfe Vayas

:

y el perder los Vejlidos. JSio dudes , cjue txecutaras muy feguramenté lo

aue emprendes i fi dÍTjs en ti mefmo: ejuiero yr al baño ^ pero también quie-

ro obfervar el modo de vivir
,
que me he propueflo. Sigue e/la máxima en

todo lo que emprendes : porque por ejle medio
, /; te fucede algún inconvenien-

te j ó alguna defgracia bañándote ; te hallaras todo refuelto , y dirás : No
he venido aquí

,
jolamente para bañarme , ^mo también he veinido con refo-

lucion de no ha:!;jr nada contra mi modo de vivir , el qual no obferva^

ria y ft fujfriefje con algún pefar , ó defpla\er las infolenáas que aqui fe

commeten.

E N S A Y O N O N O.

LA variedad de los Exemplos no varia la Doctrina. Lo mifino que Epide-

to confideró del bañoj puedo y conílderar de la Corté» y de las demás

Compañias,en que me hallare, donde fuceden los mifmos inconvenientes que

en el baño. Puedo hazer como todos, y penfar como pocos. De todos es mi

exterior, communicaréle a todos, pero mi interior (que es abfolutamente mió)

refarvaréle para mi mefmo. Si alguno pienía injuriarme motejándome • en mi

mano eftá defpreciar la Injuria fuíFricndola. El agravio, no es de quien le ha-

ze, fmo de quien le pienfa recibir. El cmbidiofo no me embidia á mi, ííno a

fi mefmo : fácil es de fuffrir el maldiciente, á quien no difte caufa de maldezir^

y fi la difte, corrígete. Nunca te alcanzara, quien te períígue, fi te hazes fuerte

en ti mefmo. Huye de las opiniones vulgares, porque fi las ligues, yrás fíem-

pre errado de opinión. No Ion las mejores, las que liguen muchos ; ííno las

mas verdaderas, y que liguen pocos. Finalmente, él que no fe hallare harto

refuelto á exercitar eftas reglas, perderá fu tiempo en la lectura defta Doítrina

que pide mas obras que palabras.

; S E C C I o N X.

No fon las cofas y las que atormentan a los Hombres
•, fmo las opi'

niones que fe tienen delias : Por exemplo : ha Muerte no es un

mal ( bien confederado ^ porque ft lo juera ; lo havria parecido ¿
Sócrates , como <¿ los demás Hombres. No 3 no ;

la opinión faifa que

. ^ .. .. fe
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ft tkm de la Muerte , la ha^e terrible. Por lo ^ual , quanda nos ha^
Hamos turbados d impedidos , debemos echar la culpa a nofotros mefmos ^

y ^ nueflras opiniones,

ENSAYO DÉCIMO.

EN vano fe atormenta, el que ignora la caufa de fu mal. La mayor parte

de las cofas que nos moleftan y afligen- no es por lo que ellas fon > fino

por lo que á nofotros nos parecen. Viftas fon unas, y examinadas otras. Dc-
zimos que la Muerte es efpantofa, porque la imaginamos tal, no porque lo

fea. Dirás
,
que nos priva de la vida

,
que es el mayor bien de los bienes

naturales- y como todas las Creaturas naturalmente deíTean la confervacion

de fi melmas; huyen la deftruccion de fu fer, por no veerfe privadas de tanto

bien : por eíTo el Hombre aprehende la Muerte, como un mal terrible , y el

mas terrible de todos los males. Juntafe á efto, el fcrgraviflima la pena del

Peccado, a que figue la Eternidad
; y el no faber (mientras fe vive) íi ha de fer

dichofi, ódeígraciada la Muerte , cauía eípanto á quien bien lo coníídera,

ConfieíTo, que todo efto es terrible; pero puedes vencer el temor mediante

unaPiay Chriftiana refolucion,deípreciando la vida por amor del que te la

dio, como hizieron los Santos Martyres (que ayudados y fortificados con la

gracia Divina) eftimavan la Muerte, conociendo que era tranííto para yr a ^o-

zar de mejor vida. Bien lo dixo San Pablo. Cupio diffolvi, <¿^ ejje cum Chrijlo,

Desseo ser desatado, y estar con Christo. Temes la Muerte?

en vano temes, lo que no puedes evitar. Temes lo que fe íigue a la Muerte?

corrige la vida , y no tendrás que temer. De que firve deííear la vida ? íl la

mas larga no defquita un átomo de la Eternidad. Mas razón hay para temer la

vida, que la Muerte ; porque aquella efta fugeta a todo mal , y aqucfta pone

fin á todos los males. Si quieres morir refuelto; fabe vivir reglado. El mal que

aprehendes no efta en la Muerte, fino en tu mala vida. Muda de coftumbres

,

y mudarás de opinión, y hallarás la Muerte, amable, y no terrible : y fi hizic.

res lo contrario^ culpa tu faifa opinión y tu mala vida, y no á la Muerte.

SECCIÓN XI.

DE ignorante y brutal es , ti culpar a otros de fus miferias. Aquel

que fe culpa ^ ft mefmo de fu infortunio , comien^^a a entrar en

el camino de la Sabiduría : Pero el
^
que ni fe accufa ^ (i , ni ^

'

otros , es perfe^amente fabio,

ENSAYO UNDÉCIMO.

EL quexarte de tu próximo en tus miferias,íolo firve para arguirte á ti meímo,

de ignorante-, pues quexandote,no fales de miferable. Quexarte de ti meímo
en
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en tu infortunio, es cordura y feñal de eftar ya muy cerca de entrar en el cami-

no de la Sabiduria. Pero él que de fi, ni de otro fe quexa; es perfe^amenté fa-

bio. Efte es el punto de la verdadera Tranquilidad ,
que debes deíTear fobre

todos los bienes humanos.

SECCIÓN XI I.

No te alahes jamas de ágenos excelencias. Si un Cavallo pudiejje

de^ir cjue es hermofo , en fu hoca feria tolerable. Pero quando te

alabas de tener un hermofo Cavallo ^ [abes lo que ha\es ? te alabas

de lo que no te pertenece, ^e es pies lo que es tuyo ? el ufo de lo que efl^

a tu vifla. Por efla raigón
, fi miras las cofas conforme a fu naturaleza ,

y juagas deñas cotno debes; entonces te es permitido gloriarte en ellas ,
porque

te alegras con un bien que poffees effeBivamente.

ENSAYO DUODÉCIMO.
PReciarfe de fcr Noble, íín cumplir con las obligaciones de Noble ; es

preciarfe de Virtudes agenas, él que vive ageno de toda Virtud. Blafona

el Rico de fus riquezas, ufando mal dcllas- y eftima por bienes , los que le cau»

fán infinitos males. Alégrale el Avariento, con la vifta de fus Theforos, íín

^ozar dellos, y tiene por dicba fu miícrable Efclavitud. Salgamos ya de nue-

ílras ciecras opiniones : fea el noble Virtuoíb, ó el Virtuoío eílimado por No-

ble. Sepa el Rico diftribuir bien fu hazienda, ó tengafe por Pobre. Sepa el

Avariento crozar honeiliamente de fus Tlieforos,- ó reconozcafe por miferable.

tntonces le ferá permitido á cada uno de gloriarfe. El primero en el exercicio

de la Virtud : el fegundo en el buen ufo de la Riqueza: y el tercerOjenel hone-

fto 20ZO de fus Theforos.

SECCIÓN XIII.

SI te hattafjes embarcado , y que el Baxel vinieffe a tierra , tt feria

permitido defembarcar para bufcat agua ; y ajfi 7}iifmo , nadie te

impedirla el coger las conchuelas que te hallafjes en tu camino : Pe-

YO te convendría tener la vifla fiempre en el Baxel , attendiendo ¿
áuando el Piloto te Üamaffe , y entonces feria 7nenefler dexarlo todo ,

de miedo que no te hÍ7^ieffe embarcar , atado de pies y manos , como una

Beflia. Lo mifmo Jucede en la Vida : Si Dios te da Muger y Hilos

,

permitido te es amarlos y go^ar dellos. Pero ft Dios te llatna , convie-

ne dexarlos fin mas penfar , y correr ligeramente ^ la Nave. Y ft ya

eres viejo , guárdate de alejarte j y de no efiar prevenido , quando feras

Üamado,

EN-
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ENSAYO DECIMOTERCIO.

NAcc el Hombre con obligación de morii-. Naciendo morimos • porque
el fin depende del origen : dize un Philolopho. En la mefma nave que

entramos en la vida, havemos de falir della. Las conchuelas y el marifco que

recogen los PaíTageros para divertirfej quando defembarcan ; fon los bienes

defta vidaj que mas propriamence fon jugueces, que bienes. Dios es el Piloco

defta nave, el qual tocando á leva, conviene dexar , y defnflirle de todo , para

Cmbarcarfe
;

pues no hay reílftcncia á los divinos decretos. Y tu anciano !

que no puedes dudar, de que te fe acerca la hora : difponte a la partida , y de-

fembarazate con tiempo, de la carga de los bienes defte Mundo.

N
SECCIÓN XIV.

TJ^Ka pidas y ejue las cofas fe loaban , como fjuieres ; mas procú-

ralas (imrer , como (lias fe ha-^n, 2oí efle tncdio ; todo te fuadera ,

como lo dejfías.

ENSAYO DECIMOCUARTO.

QUe importa deíTear las cofas que tu quiílieras; íi no han de fuceder ?

Mejor es accomodar tu voluntad á las cofas, como ellas ion- con que no

te iucedera nada contra tu deíTeo.

S E C C I O N XV.

Lyi enfermedad es un impedimento del cuerpo , no de la voluntada

Vor exemplo. El fcr coxo , impide los pies de andar , mas no em-

baraza la "voluntad i de haT^er lo e^ue ella quiere , k emprende tan fo-

lamente lo que puede effeHuar. Defla mefma manera puedes conftlerar todas

las cofas que fueedén , y conocerás que ^ ti no te etnharaban , aunque ini'-

piden ^ los demás.

ENSAYO DÉCIMO (QUINTO.

N todo es libre, el que tiene libre la voluntad : y él que la fugeta á los vi-

__ cios efclavo le haze de los vicios. Por tu voluntad en manos de Dios, y
feras buen Chriftiano,y Philofopho juntamente. No te parezcan rigurofas y fe-

veras eftas reglas de la Philofophia, quando el deíFedo eftá en tu voluntad.

E

SEO-
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SECCIÓN XV I.

EN tocio lo aue te fncediere , acuérdate , y confidera en ti mefmo ,
ti

medio aue tienes de defenderte : Por txemplo. Si vees una hermofa

Mnqer ; advierte aue tienes la Templan-^a , ejue es un poderofo medio

para opponer a la Hermofura. Si eftas obligado a emprenda algún trabaxo

penofo y ten reiurfo a la Paciencia. Si te han hecho alguna injuria ,• ar^

mate de la Conflancia. Y fi te acoflumhras , a obrar de/la manera ftempre;

nunca los obgetos tendrán poder [obre ti.

ENSAYO DECIMOSEXTO.

NI es Philofopho, ni Chriftiano, él que no pone fu cftudioen el exercicio

de las Virtudes Morales. Si no ce exercicas en la abftinencia ; como fi-

bras el valor y eftimacion de la Templanza : íino te animas a luíírir los era-

baxos; por donde conocerás los beneficios de la Paciencia? fino labes deípre-

ciarlas Injurias: jamas entenderás, lo que es Conftancia.

S E C C I O N XVII.

NZJnca digas que has perdido alguna cofa , ftno ftempre di , que la

has reflituido. ^ando tu Hijo , ó tu Muger murieren , no digas

que has perdido tu Hijo , Ó tu Muger ; ftno que los has reflituido ¡ ^
quien te ios havia dado. Pero quando fe nos havr^ quitado alguna heredad,

havremos de dtT^ir también ¡ que la havemos reflituido ? Puede fer, que pien-

fes que no, porque H que te h^ desojado della , es un Hombre tnalvado¡

como ft ^ ti te tocara , por cuya mano huelve tu poffejfion á quien te la

¿id. Por lo qual conviene, que mientras la tienes ^ tu difpoftcion, la tengas

por eflrangera , no haT^iendo mas cafo della , que ti caminante ha^e de las

pofadas en que aloja. '

ENSAYO DECIMOSÉPTIMO.

EL que le apropria los bienes, que fon de la Fortuna, mas que fuyos, diffi-

cilmente le defpoja dellos. Que tienes que fea tuyo (quando deííeas que

todo fea tuyo) fino el dcíleo ? fi fabes gozar con Templanza de lo que Dios te

ha dado- poco temerás el perderle^ no rebufarás reílituirlo. Advierte que eres

,

caminante en efta vida, y que los fallos y aparentes bienes te eítorban la jor-

nada de tu Patria, que es el Cielo.

.
~ '

; S£C-
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SECCIÓN XVII L

SI quieres adelantar en el efludio de la Virtud ; aparta del entendi"

miento eflos psnfamientos. Sino tengo cuydado de mis negocios , no ten-

drá con que fubftftir : fino cajligo tni Hijo
,
faldra malo. Advierte

tque vale mas morir de hambre
, y confervar la grandeT^a del Animo , y

la tranquilidad del Efpiritu , hafla los poflreros fufpiros ; que vivir en

la abundancia con un Alma llena de inquietud y de tormento. Advierte

te digo : que vale mas fujfrir ,
que tu Hijo falga malo ; que ha-^erte ttt

tnefmo defdichado. Alfin el fojjiego del Efpiritu fe h^ de preferir ^ todo:

mas para tenerle , es menefler que defde luego te enfayes en las cofas menores

:

Por exemplo : Si
fi derrama tu A^eyte , á que te roban el Vino de tu

cueva ; ha-^ efta refleccion
, y di en ti mefmo : ^ e/le precio fe compra la

Tranquilidad y la Conflancia. En effeSlo , nada fe adquiere de gratis ^ y
necejjariamente nos ha de cojlar alguna cofa. Ha?^ lo mefmo , quando lla-

mas ^ tu Criado ,' pienfa que no e/lJ prompto a tu vot^ , y que quando lo

eflé y puede fer que no har^ nada de lo que deffeas que haga. Sea lo qui

fe fuere j no per?nitas jamas que tenga el poder de enojarte y de turbarte el

efpiritu y
quando el quiera.

ENSAYO DECIMOOCTAVO.

GRan baxeza es de animo, obedecer él que puede y debe mandar. Si deí^

cuydado y floxo íígucs tus mal ordenadas paíTionesj havrás de obedecer-

las : pero fi animofo y valiente te refuelves á fugetarlas j
las harás obedecer.

Enfayate primeramente en las cofas menores, y vencerás defpues en las mayo-

res. Las primeras Letras no fon Sillabas-, las Sitiabas no fon Dicciones; las Dic

clones no fon Periodos ; Pero de lo primero fe viene á lo ultimo , y íino co*

Inienzas, nunca acabarás.

SECCIONXIX.

No fe te d¿ nada de que el Pueblo te tenga por extravagante , por-

que dej¡>recias las cofas exteriores ; ni tampoco aféeles el parecer

Hombre fufficiente. Si por fuerte fucede , que fe haga algún ca*

fo de ti; defconfia entonces de ti mefmo. Porque es extremamente diffi^

cilj el dexarfe llevar de lo exterior
, y confervar en ¡t una refolucion con-

b i M"
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forme a la naturaleza y molo de vivir

,
que te has pro^uejlo : y no puede fer

que fe haga lo uno , fin olvidar lo otro.

ENSAYO DECIMONONO.

EL qne teme la opinión del vulgo, no cendra nunca íana opiniou. Es mc-

nclier grande reiolacion para elcapar de las manos del amor proprio- pe-

ro el intentarlo eftá en tu mano. Para ello te dio Dios la luz de la razón {J'ig.

natum ejl fuper nos lumen vultiís tni^ accompañada con la gracia fufíiciente ,

no amiardes la cfticaz, porque no fe da á todos. Emplea los talentos que Dios

te ha dado; y granjearas otros tantos. Emplea la luz de tu entendimiento • y
conocerás que recibes nueva luz. Mas te aprovechará fer labio que parecerlo.

Y acertarás fi dcfconfías de ti mefmo- y lí tienes por fol pechólos tus confejos,

fabrás hallar, quien te los dé mejoresj y podrás con mayor feguridad feguir el

camino de la Virtud.

S E C C I O N XX.

/ quieres que tus Hijos, tu Muger , ó tus Amigos vivan (tempre , has

perdido el entendimiento. Porque es querer que dependa de ti abfolutamen-

te , lo que no depende en manera alguna , y que lo que es ageno , te

pntene^ca. Ajfi mefmo , fi pretendes que tu Hijo no cometa falta alguna
,

también eres ridiculo
•,

porque quieres que el vicio no fea vicio. Por lo qual

fi tienes gana , de no fer jamas fruflrado en tm defjeos , no dejjees l¡no

aqudlo que depende de ti.

ENSAYO VIGÉSIMO.

GRande ignorancia es querer, que no muera él que es mortal, pero mayor

el deflearlo. Permitido te es, amar á tu Muger y á tus Hijos, pero como
á mortales. Paraquc los gozes te fijeron dados de Dios; mas á condición, que

los debes reftituir, á quien te los há dado. Si a efto contradices, culpa tu enga-

ño, y no á la muerte. En tu mano eftá el difcjplinar á tu Hijo viciólo, mas no

el corregirle, ni quitarle los vicios, que eíToítoca á Dios, y no eftá en tu mano.

En vano pues te fatigas por lo que no te toca. Por eíTo te buelve Epióteto, á

repetir la regla de no deíTear jamas, fino lo que eftá en tu mano.

V
S E C C I O N XXI.

Erdaderamente es dueño de todas las cofas , el que tiene poder de

retener las que quiere
, y de defechar las que le difguflan. ^ai-

quiera pues que tiene dejfeo de fer libre defta fuerte • convie-

ne
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ne, c^m fe acojliimhre a no tener cíeffeo, ni averfion ahuna de todo lo am de-

pende de poder a'jeno. Porqu; fi obra de otra manera 3 cabera itifallibUmen-

te m la fervidumbre.

ENSAYO VIGESIM OPRIMO.

EL que retiene, lo que quiere, y defccha lo que le diígufta^verdaderamente

' es dueño de todas las cofas: porque políee lo que elige,. y defecha lo que

no quiere poíTcer. Si deíleas lo que efta en tu mano, tendrás lo que dcííeas , y
defecharás lo que no quieres poíTeer, no dctíeandolo, con que vendrás á fer

dueño de todo. Efta regla conhfte en íaber bien diílinguir, lo que fe ha llama-

do proprio y ageno, en la primera Sección. Y el que ño le acoítumbrare, á no
tener dcíTeo ni averílon de las colas, que fon del poder agenoj caliera en mi-

íerable efclavitud.

SECCIÓN XXII. .

ACcuerdatc ,
que debes comportarte en la vida , como en un Banquete.

Si fe pone al^un plato delante de ti
,
puedes meter la mano ^ y to-

mar honeflamente tu parte ; ¡i fola pafja por delante de ti, guárdate

hien de detenerle , ó de meter la mano en el temerariamente , antes aguar-

da apaciblemente , ^ que biielva a ti. Lo mefmo debes hav^r , para con

tu Muger , tus Hijos , las Dignidades , las KiqucT^as , y todas las otras

cofas defle genero. Porque por e/le medio , te harás digno de comer a la

mefa de los Diofes. Empero , ft eres tan generofo , que rebufes también lo

que te prefentan ,• no fulamente feras digno de comer a la mefa de los Dio-

fes i lino que merecerás tener parte en fu poder. Diogenes y Heraclyto
,

fueron reputados por 'Hombres Divinos ^ {como lo eran en ejfe^io^ por haver

obrado defla manera.

ENSAYO VIGESIMOSEGUNDO.

EL exemplo del banquete, íignifíca que gozemos modefl:amente,de lo que

Dios nos da: que no le moleremos, por lo que no nos hadado- niños la-

tnentemos por lo que no quiere darnos. Goza modeftamenre de la muger, los

hijos, las dignidades , y las riquezas que Dios te dio- mas con rcfolucion de re-

ílituirlo todo, quando te lo pida. QLiien efto hiziere podra hallarfe, en el ban-

quete de los Dioles dize Epióteto, y aunque los Philofophos Paganos, hablaro

de Dios pluralmente,- los mas dellos conocieron un folo Dios, en quanto era el

primer Ente, ó principio eterno de todas las colas, invariable éincorporeo;pero

erraron en el conocimiento de la Divinidad, creyendo podia fer participada de

muchos , por eíTo hazian diverfos Diofes de fus attributos , ó perfecciones.

b 5 A
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A la omnipotencia llamavan Júpiter, á fu mifericordia Juno •, a fu fuerza Her-

cules, á fu Sabiduria Palas , 6 Minerva. Pluton á fu divina Jufticia , Marte a

fu Yra, y Mercurio á fu Intclligencia, Parece que el Philofopho habló acjui

,

con cfpirituProphctico, (fi alli le me permite dezirjpor lo menos le tuvo muy
illuftrado, y fublime. Porque el que nivelare efta Dodiina , con la del Santo

Evanc^elio, lera digno, no folamente de comer á la mefa del verdadero Dios ,-

fmo de comerfe al mefmo Dios, en el Santiííimo Sacramento del Altar. Pro-

íigue Epi¿tcto dizicndo ; pero íl eres tan generofo , que rebufes también lo

que fe te prcfenta, participarás del poder de los Diofes. Lo qual íignifica

que el que fe abftiene, de lo que le es licito gozar; ha llegado á tan grande per-

fección Chriftiana , que participa mucho del poder de Dios, que es fu Divina

gracia.

SECCIÓN XXIII.

QUando vetr^s fufpirar k alguno , porque fu Hijo partid de fu cafa ,

ó por haver perdido lo que poffeya; no te dexes vencer dejle obgeto , ni

te imagines y que aquel fea ejfe£íivamente defdichado por la perdida

dejlas cofas eflrangcras : pero ha^ en ti mejma efla dijlincion , y d¡ luego. No
ts efe accidente , él que aflige a efe Hombre ,

pues que no toca ^ otros muchos;

lo que le atormenta , es la opinión que ha concebido. Confecutivainmte haT^

todo lo pojfible para defengañarle , y fanarle dejla mala opinión
, y ajfi

mefmo fingirás eflar trifle , y compadecerte de fu aflicción , f lo ju^as k
proposito. Mas guárdate fohre todo , que fingiéndolo no te entrifie^cas effe-

flivamente en tu cora-^on^

ENSAYO VIGESIMOTERCIO.

COmpadecerfc de los trabajos del próximo, no es Virtud, flaqueza fí,quan-

do no procede del aíFefto de Caridad : remediarlos (fi puedes) es el ver-

dadero compadecer. Do que le íírve al affligido tu commiíeracion , íí compa-

deciéndote del, le dexas affligido ? Curarás por ventura á iin Enfermo, por en-

fermar con el ? El difcreto Nadador, que vee á íu amigo en mortal peligro ,

procura falvarle, mas dcfde lejos, por no caber en el meímo peligro. Menos

mal es, que el uno fe pierda, que no que peligren ambos. El que fe ahoga,

lleva tras fi quanto abraza; y el affligido, procura affligir á todos. Como ten.

drás conftancia en cofas proprias, fi no la tienes en las agenas ? No te quiero

tan infenfible , como fevero Eftoico, fino conftantemente fenfible , como
buen Chriftiano. Llora con el que llora

, y affligete con el affligido ,• mas

guárdate de llorar , ni de afligirte de corazón, por que perderás la tranquili-

dad que pretendes,

, , SEC.
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SECGIONXXIV.
ACcue/Jate , ^ue conviene cjue repre[entes la parte

,
que te ha querido

dar eL Author de la Comedia. Si es corto tu papel , reprefentale

corto • y fí
lar^o , reprefentale largo. Si te manda haT^er d papel

de Pobre, ha\le naturalmente , lo mejor que pudieres, Al íin
, ft te da el de

Principe , el de Coxo , ó el de un Oficial mecánico , ^ ti te toca el reprefen-

tarle j y al Author el efcogertele.

ENSAYO VIGESIMOQUARTO.

Comedia es ía vida humana , donde cada qual reprefenra fu perfona. El

Mui"RÍo es el Theacro; el Autor, Dios; cuya Providencia repártelos pa-

peles y los veftidoSj los hombres, los reprefcntantes; y la Muerte, la que igual-

mente los defnuda á todos. Sepa el Principe mandar, el ValTalIo obedecer, el

Pobre contencarfe, y el rico no delvanccerle, y havrá cumplido cada qual , con

fu papel. Pero fi el Principe nogovierna como es jufto; el VaíTallo no obedece

como debe, el pobre delcfpera, y el rico fe defvanezc
; llorarán todos al def-

nudarles la muerte, los errores de la Comedia defta Vida.

SECCIONXXV.
SI por cafo algún Cuervo viene ^ grayjar , no te caufe alteración.

Ha^ luego en ti mefmo efla reflexión. No gra^jia por mi efte Cuervo;

puede Jer que fea por mi cuerdo, ó por el poco bien que poffeo , Ó por

mi reputación , ó por mii Hijos
, y mi Muger : quanto a mi no hay nada ,

que no me feaoprefagio de dichay porque a mi folo me toca , [acar provecho

y utilidad i de quanto fucediere.

ENSAYO VIGESIMOQUINTO.

LOs Antiguos fueron muy dados á las fuperfticioías (ciencias de los Agor

reros
, y de los Arufpices ,- ellos adivinavan por el canto , y las vo-

zes de las aves , y los primeros por las entrañas de las viótimas, y de los

animales facrifícados ; y aunque nueftra Catholica Religión , ha defter-

rado femejantes abufos ,• laftima es veer quan mifcrables reliquias han que-

dado, entre uofotros, como derramarfe la lal- rompcrfe el efpejo , poner el

candelero, con luz en el fuelo; encontrarfe con un zurdo al falir de caíla ,• el

Azahar de los tahúres,- los dias aziagos, y otros muchos femejantes, en que he

vifto peccar hombres que pudieran fer llamados , y tenidos por fabios, á fal-

tarles efla groííera flaqueza. Mira que te advierte un Pagano, (en cuyo tiem-

po tenían crédito los Agüeros^ que no hay aada,de que no puedas íacar buen

pre-
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prefaíTÍo : y que depende de ti, el hallar provecho , y utilidad , en qualquier

lliceflo. Pero ü captivas la imaguiacion que es Ubre , y propriamente tuya;

no es mucho que temas los calos que fon ágenos.

SECCIÓN XXVI.

Z^Cíles fer invencible
^
¡i nunca emprendes combate, de cuyo fucefjo noejlh

fegurOi y que fepos ,
que e/lA en tu mano la Vitoria,

ENSAYO VIGESIMOSEXTO.

Ey es el hombre de lo que es propriamente fuyo : quien duda que ven-

ceras, fi no emprendes mas de lo que es propriamente tuyo.

S E C C I O N XXVII.

QUando vías alguno promovido , a dignidades , Ó favorecido , o

acreditado j no te dexes llevar de la aparemia , ni Jigos que es

diíhofo. Pues la verdadera tranquilidad de ejpiritu , confifie

en no deffear , fmo lo que depende de nojotros mefmos ; no ha de caufar-

nos Tóelos , ni embida , el lu/lre de las grandcT^as. No has de tener a?n-

hicion y de fer Senador , Confuí , ni Emperador ; conviene que cuydes jo*

lamente de fer libre. En eflo fe han de terminar todas tus pretenftones

;

un folo medio ay para alcann^arlo
,

que es 7nenQ[preciar todo lo que no de~

pende de nofotros.

ENSAYO VIGESIMOSEPTIMO.

DHfterrada anda de la Corte efta Doctrina, y no folo fe ernbidian los pue-

ftos, y las dignidades-, fino la Virtud, del que juftiíícadamente las me-

rece. Digalo el que cada dia lo experimenta. Qiiantos indignos oííicios fe ha-

zen en los Palacios,para impedir,que alcanzen los cargos aquellos, que (por fus

méritos) debrian fer bufcados, para darfelos. Quantos ay fruftrados de fu al-

canzada pretenfion, por no haver conocido fu proprio talento- y lo que pre-

tendieron como cargo, les opprime, por fu demafiada carga. Muchos fi huvie-

ran quedado en lo privado, huvieran dilFimulado la ignorancia, que Tacaron en

publico. No pretendas íer Senador, Confuí, ni Emperador- mas procura fer

libre, pues que eftá en tu mano. Si has merecido, no te niego que pretendas

el premio-, pero fui aníias de obtenerle,- y fin íeguridad de alcanzarle. Aíli no

quedaras fruftrado de tu pretenfion , ni perderás la tranquilidad del Eípiritu ,

que es lo que mas te importa; Y dirás en ti meímo Chriftianamente ,
que la

Providencia Divina íabe mejor que tu, lo que te conviene. Y accuerdate,que

íe han perdido mas, de los que pafifaron de pobres á ricos, que de los que de

ricos venieron á pobres, ó quedaron en lu primer eílado,

SEC-
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SECCIÓN XXVIII.

ACcmrJate , cjue no te ojjende él que te injuriay ni él que te golpea
,

ftno la ofinion que has concebido. §^4ando alguno pues fera caufa,
de que te hayas encolerizado^ ¡abe que no es él

^ ftno tu opinión

»

la que te irrita : por lo qual conviene e/lar atiento ^ no dexarte llevar de

tu pajfion y porque quanto mas prefto lo hii^ieres , tanto mas fácilmente
la domaras,

ENSAYO VIGESIMOOCTAVO.

BUrlaS fon muy peííadas, las que fe ufan mucho entre los M090S Cortefa-

nos, que ellos llaman jugar de manos : y aunque fe digan, y hao-an unos

á otros, mil injurias, ninguno le offende. De que procede efto? de la opinión.

Dcftos mefmos juegos (ó de cofas menores) nacen muchas vezes efcandalos

,

defafíosj defgracias y muertes. De que procede ? de la opinión. Alguno fe

enfada, de que el otro le miró, y quiere matarle, fin mas caufa , que fu mala y
engañada opinión. Dexa ya de feguir tan faifas opiniones, emplea tu entendí-

miento, fugeta tus paííiones^ y figuiendo el finto Evangelio, paga bien por
mal, y hallarás en eíla vida la humana tranquilidad, con fcguridad de gozar de
la felicidad eterna.

SECCIÓN XXIX.

T'En cada dia delante de los ojos la Muerte , el deflierro , y las otras

demás cofas que la mayor parte de los Hombres ponen en el numero

de los males. Pero cuyda particularmente de la Muerte
,

porque por

tf\e medio no tendrás ningún penfamiento baxo ^ ni fervil , ni deff
(aras nunca

nada con paffton.
'

ENSAYO VIGESIMONONO.

DfTpues de tan repetidas Quareílnas, de las vozes Evangélicas de tantos

y tan infignes Predicadores- de tan raros exemplos de Virtud, de innu-

merables Perlonas Rcligiofas, y Santas-, á que aguardas obftinado peccador •, á

-que un Gentil te predique ? á que un Pagano te convierta? invoca pues la gra-

cia de Dios, para efcucharle. Por la Muerte comienza fu Sermón, raro Thema-,

comenzar por donde todos hemos de acabar. Buen principio es el que al pri-

mer paíTo encuentra con fu fin. Y fobre ello que nos dize ? lo mefmo que las

fagradas Letras. Accuerdate Hombre de tus poftrimerias , y nunca peccarás¿

gran Sermón, y breve.

c SEC-
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SECCIÓN XXX.

Sí
tienes defignio de perficionarte en el 'Eftudio de la Thilofophia

;
prepá-

rate ( antes de emfyrenderlo ) a fufftir (as burlas
, y las bejfas de todo

el Mundo. Virante, como te has hecho Philofopho de golpe? de donde

te viene elle íevero femhlante ? Búrlate de todo , como no fea verdad , lo

ejue te di:^en
, y que no tengas la gravedad de que te reprehenden. Cotnpor-

tate fola?nente , con los que te pareciere mejor ; de manera
,

que nada fea

haflante J moverte ,• y queda , en eflo tan firme , co7no fi Dios de lo huvieffe

ordenado. Si perfifta en la mtfma refolucion , y quedas confiante en el

iK'efmo eílado
¡
¡eras ohgeto de admiración , a los que antes burlavan de ti.

Si al contrario defcahes
y y mudas una ve\ de refolucion., todo lo que has

hecho fervira folamente de dar cauja , ^ que fe redoblen las hurlas
, y

los efcarnios contra ti.

ENSAYO TRIGÉSIMO.

GRan principio de Philoíophia, faber defpreciar las bcffas de los que mur-

muran, y fe burlan ce ti. Algunos he vifto muy preciados de Philofo-

phos, y muy ignorantes en efte principio, Si fe me permite (no corregir, fmo

modificar efta regla) diré Que es Virtud eftimable delpreciar los elcarnios

,

como no toquen en injuria elcandalofa,- que enconzes eftás obligado en con-

fciencia, á bolver por ti. Si te dizen que eres Philofüpho , que te importa ?

pues es la verdad, aunque el intento fea de burlarfe de ti. Si te llaman Hypo-

crita, que haze al cafo, fino lo eres ? fi te llaman vicioío aunque feas bueno^ hu-

míllate, y conócete, y mejoraras. Pero fi te llaman Ladrón , Falfario, ó Trai-

dor; obligado eftás (por medios lícitos) á bolver modeftamente por tu honra.

Afli lo hizo Chrifto nucftro P^edemptor : que aviendole dicho alguno, por cí-

carnio aue era Samaritano , y que tenia un Demonio. Tu Samaritanus es

JDemonium habes : á lo primero no refpondió, y a lo fegundo replicó con mo-

defta manfedumbre, no tengo Demonio. Calló al efcarnio, y refpondió á la

injuria : no fe dio por entendido de lo que le fue dicho por menol precio- mas

no quifo diíTimular, lo que era efcandalo. Hizo poco cafo de la burla, pero

reprehendió lablalphemia. Si figues efte exemplo, zelarás la honra de Dios,

y la tuya propria, con modeftia, y Caridad, y te hallarás fumamentc aprove-

chado. Si te dizen que en tu auíencia murmuraron de ti , lo que no hizifte ,-

refponderás lo que un Philofopho dixo, en femejante occaíion. No hablaron

de mi- y fi fe murmuró lo que hizifte, beneficio es digno de agradecimiento,

pues ce dieron occafion de corregirte.

SEC.
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SECCIÓN XXXI.

No U embaraT^es ti entendimiento , con penfar que no fe har^ cafo

de ti , que no recibirás honra alguna. Porque ft el no recibir hon-

ra y fuefje un mal ; feguiriafe que eflaria en poder ageno , el ha-

7;ernos defdichados , lo qual no puede fer. Porque como no podemos ca^

her en el vicio y por acción agena ; ajji no podemos caher en el mal,por age-

na acción. Depende de ti el tener la foberana authoridad ? el fer cortihi-

dado a los fejlines ? y al £n el pojjeer todos los demos bienes ejlrangeros i

no depende de ninguna manera. Como pues puedes de^ir , que vivirás en

ignominia , fino goT^as dejias fuertes de cofas ? Como puedes quejarte que

no feras eftimado ? pues que debes encerrar todos tus deffeos , y todas tus

pretenftones en ti mefmo y y en lo que depende de ti , donde te es permitido ,

el eflimarte , quanto quifures. Puede fer que me dirás i ft vivo ajft no

llegare nunca a ejlado de fervir ^ mis Amigos. O ! quan engaña-

do ejlas : como pienfas que fe ha de entender efla propofcion , convie.

ne affifir a los Amigos ? No quiere elegir , que fe les haya de dar

dinero , ni halterios Ciudadanos de Koma , pues que e[lo no ejl^ en nue-

flro poder ', y que es impojfible el dar k otro , lo que no fe tiene. Ya
preveo que me refponderks ,

que fe ha de ha:!^er todo lo pojfible , para al-

can7;ar hacienda y crédito , ^ fin de foccorrer los Amigos en las necef-

fidades : Pero ft puedes moftrarme camino , por donde fe pueda adquirir

(fio , confervando la honeflidad ; la fee y y la generojtdad ; te prometo

de emplear todas fuertes de medios , para alcan-:^arlo ; ¡i me pides que

yo pierda mis bienes , por adquirirte otros que no fon verdaderos bienes ¡

conftdera que es injuflo , y contra ra\on. Ju:^ga ft no debes ha^jr mas

cafo de un Amigo honeflo y fiel ,
que del dinero, üa^ pues lo que po-

dras , para confervarme efias calidades , y nunca me obligues ^ ha-^^er

cofa que fea capaT^ de ha^^ermelas perder. Keplicarafme otra i;í;^; que por

efle medio , no harás ningún férvido k tu Patria. Pero que entiendes

por efias palabras ? Verdad es
,
que no la adornarás con Pórticos^ ó Baños

públicos. No fon los Herreros los que abafle-^^en la viUa de T^apatos , ni

los Zapateros los que la dan las armas ; bajía que cada uno haga fu offi-

cio. Pienfas fer inútil a tu Patria , quando la das un Ciudadano que es

hombre honrado
, y virtuofo ? pues advierte , que no fabrias haT^erla mayor

férvido. Dexa de hoy en adelante e/los difcurfos. No digas que no tendrás

dignidad alguna en tu Ciudad. Poco importa en quí ejlado te halles, como

no olvides la honra ¡y la fidelidad. Pienfas haberte útil a tu Patria , ft

te
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te apartas de la Virtud I imagina c^tu provecho facar^ de ti
,
guando te

hayas hecho perjido , ¿ impudente.

4

ENSAYO TRIGESIMOPRIMO.

COiiozcome tan principiante en efta Philofophia, (en que por natural

inclinación, me voy eníayando^ que confieífoj que fi á proporción defta

Sección, mi Maeftro fe me va remontando en las figuientes, le perderé de vi-

fta. Pero (con la gracia de Dios^ me animaré á dezir lo que pudiere, ya que

no pueda lo que quiííera. Maravillo me del efpiritu grande de Epi¿leto
, y

dudo de donde Tacó tanta luz, en tiempo que todo era tinieblas. AlTiftiole

,

por ventura el Efpiritu Santo ? affirmelo, ó niegúelo, el Theologo, que á mi

no me toca- folo diré, que no dudo pudo fer que fi. Que differencia hay del

dcfprecio que nueftro Epiíf^eto haze de las honras, de las dignidades, y de las

riquezas ? a lo que pronunció Salomón, quando dixo : Vanitas Vanitatum^

^ omniaVanitas. Ecclef. i.vz. Si eftas refueko a coníervar tu libertad;

para que te pones á riefgo de perderla, anhelando por los bienes que eftán en

poder ageno, íin advertir que por ellos, pierdes tus proprios bienes? nadie

te puede privar de la Virtud, y muchos te pueden fruftrar de lo que pretendes.

DeíTcas los bienes para ayudar á tus Amigos ? ningún Amigo, puede, ni debe

cfperar de ti, lo que es contra tu bien, ó no ferá tu Amigo. Preténdenos para

fubfiftir ? jufto es, pero efpera en Dios, cuyas verdaderas é infalibles paLibras

,

te dizen que no fe ha vifto jamas, ningún jufto defamparado, ni fus defccn-

dientes mendigar fu pan. Quanto y mas que el Philofopho, no te niega las pre-

tenfionesj como conferves, la honeftidad, la feCjy la generofidad. Como echas

menos las honras, y la cftimacion agena ' quando en ti meímo puedes hon^

rarte, y eftimartc luí depender de nadie. Si deíTeas dineros para ayudar á tus

Amigos, no los debes dar, lo que no tienes. DeíTear ayudarlos a paíTar adelan-

te,- no eftá en tu mano :y no has de deíTear, lo que es del poder ageno. Quie-

res fervir á tu Patria,- íírvela en tu cftado, y calidad, porque tan fano miembro

es de la República, un honrado Ciudadano, como todo el Magiftrado. Harto

firve á fu Patria, el que no la aíFrenta. Prefumes honrarla con fabricas publicas

de Yglelías, y de Hofpitales ? Abraza de corazón la Virtud, y leras piedra de

la fabrica, de toda la Santa Madre Ygleíia, por los méritos de la Sangre de nue-

ftro Redemptor Jesu Christo.

SECCIÓN XXXII.

No te ojfendas de que áltente» ^ la mefa , ^ otro en mejor lu^ar

que tu y ni de que le [aluden primero , ó de que fe tome fu confejo ,

y no el tuyo , porque fi eflas cofas fon buenas , te has de holgar , de

4iue le hayan fucedido i y (i malas , no te debe pefar de que no te hayan fu-
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cecííJo ^ ti. Ademas accmrdate ¿¡ue pues ^ue ha-^^es profejfion de no ha-

3;er nada , para obtener las cofas exteriores
,

que no es maravilla
, // no

las alcanzas , y que te prefieran otros , que han hecho todos f/ts effuerr^os,

fara adquirirlas. Eti e^eño no es jujlo^ que el que no fe mueve de fu cafa^

tenga tanto crédito , como aquel que ha^^ vifitas todos los dias
, y éñ^

perpetuamente ^ la puerta de los Grandes. No es ra^on,
(
diqo otra vez)

que fea tan e¡lim.i>do el que no puede refolverfe a alabar ^ nadie , co}?io

tí que d¿¿ excejfivas alabam^as
,

por las mínimas acciones. Seria de ver»

dad , fer injuflo , ^ infaciable todo junto ; querer tener de balde , eflas fuertes

de bienes y y fin comprarlos al precio, que ellos cueflan. Supone por exemplo

:

que fe venden lechugas
, y que valen un dinero j fi alguno paga el pre-

ció
, fe las dan

,
pero fi tu no quiíieffcs pagar nada , no las tendrías. Je'

rias por e¡Jo de peor calidad y que el otro "i no de ninguna manera ; porque

fi aquel tiene lechugas , tu tienes el dinero. Lo ?mJmo es en las cofas de

que hablamos. Si no eres combidado al banquete , es porque no has paga-

do el efcote. 'El que le da , le vende por alabanr^as , por férvidos , y por

fummiffiones. Si tienes gana de fer admitido , refuelvcte J comprarle por el

precio que cuefla. Porque pretender eflas cofas fin ha:^er lo que es necefjario

para alcauT^atlas , es fer avaro , y haver perdido el fentido. Crees tambie?i

que fi pierdes e¡ia cena; que no tienes nada en recompen-^a ? O ! que tienes

algo mucho mas excelente : no has alabado , al que no querias alabar : no

has fuffrido la infolencia
, y el fobervio modo con que trata , ^ los que vie-

nen a fu mefa. Efla es la ganancia que has hecho.

ENSAYO TRIGESIMOSEGUNDO.

TOt-üs las cofas del Mudo tienen fu Vnlor, y pueden comprarfe y
venderfe, excepta la Virtud, que no tiene precio. Impertinencia es

reparar en el mejor lugar de la mefa , pues que en qualquiera íe alcanza igual-

mente la comida. Si el Taludar es elección del que Taluda, porque has de que-

rer tu , Ter Taludado el primero ? no te deTagradc de que íc pida conTejo a otro,

y no a ti , que debes deTconfiar de dar conTcjo : y fi Tucede bien te holgaras

dello
, y íi Tucede mal , no te pelara de no haverle dado. Si fueres pun-

tilloTo , nunca Teras hombre de punto. Si hazes proTeíTion de no hazer

nada para adquirir las coTas exteriores; porque Tientes que no las alcanzes, y
que te prefieran otros, que han hecho todas Tus diligencias ? Judo es que com-

pre mas, el que paga en Tervicios, vifitas, y Tummiíliones,que el que fe efta re-

tirado en Tu caTa. No es contra la PhiloTophia acudir á todo, fin manchar la

conTciencia. Si eres hombre retirado^ conténtate con Dios, y tu retiro : Mas íi

cftás en la Corte , y dependes della , haz como los demás, y tendrás Jo

que los otros. DiraTme que tienes averfíon de laliTonja, y de la adulación j.

c 3

*

Ref-
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Refpondotc que hay Cortefanos PhilofoplioSjíy no fon los peores Cortefanos)

que fin quebrantar los preceptos que profeíían , entran, y lalcn libres de eíTos

vicios : fi ya no es que tengas por liíonga no contradecir^ y por adulación con-

delccnder, lo qual es engaño de tu opinión. La Philofophia no es melancóli-

ca, como algunos fe la imaginan; es muy alegre, y fociable- muy amiga de la

compañia de los Hombres , pero enemiga de los vicios. Los que pienfan lo

contrario, pecan en accuíarla, fin conocerla. Si la Philofophia te retira, te en-

flaqueze, y te deíTcca, quéjate de tu mal humor, no della. El cipiritu trifte def-

fcca los hucfles, dize el Efpiritu Santo en los Proverbios. No vedó Epideto a

fu Philofopho la Corte , ni al Cortcfano la Philofophia : fino les encarga el

confervar libre fu tranquilidad, con toda reílitud de intención. Y por eflo dixo

Chrifto Señor nuellro. Si ocuIm tumfimpkx fuerit , totum corpus tuum luci-

dum ent-^ íi autem ne¿juam fuerit^ etiam corpM tuum tenehrojum erit : Vide ergo

ne lumen quod in te f/?, ttnehia fuit. Lucí i. v.3 4. & 55. Matth.ó.V zz. & 13. S\

tu ojo fuere fimple, todo tu cuerpo fera luminofo : pero fi fuere maligno, tam-

bién ferá tenebrofo cu cuerpo : Mira pues que la luz que hay en ti, no le con-

vierta en tinieblas.

SECCIÓN XXXIII.

POr la opinión que tenemos de las cofas, ejue nos tocan, podemos conocer

lo cjue deffea la fíaturale:^a. ^ando el criado de tu veT^ino rompe un
vidrio y decimos luego que aquello fucede ordinariamente ¡ conviene com-

portarte de la mejma manera
,
quando te rompan el tuyo, y quedar tan me-

jurado , como quando fe rompió , el de tu vecino. Applica eflo también ^
cofas mayores, fiando el hijo , ó la muger del ve:{ino fe mueren , no hay

quien no diga , que effo es natural : Pero quando nos fucede tal accidente

nos defefperamos, y gritamos , diciendo : Ha ! quan defUchado foy : Ha ! quan

fniferahle : Entretanto te havrias de acordar , en efle fucelfo , lo que hentes

quando a otro le fucede la mefma cofa.

ENSAYO TRIGESIMOTERCIO.

Quien bien fe enfaya,en cofas pequeñas,fale pcrfeiflo en las grandes. Viftc

romper el vaío de tu vicino- y fin alterarte, dices^ que era quebradizo

,

quiza, porque era ajeno. Porque no hazes lo mefmo, quando fe rompe el tuyo?

pues que dcfpues de roto ya no es tuyo. Quando muere el hijo, ó la muger

de tu vecino, bien fabes dezir que era mortal; mas quando muere el cuyo

,

te defefperas y olvidas, lo que. dixifte en caíb igual , como fi tuvieras algiin

privilegio parcicular de la naturaleza, mas que los otros,

SEC
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SECCIÓN XXXIV.

A naturaler^a del mal^ efla en el Mundo ^ como un blanco puejlo para

ade/lramos, y no para habernos errar.

ENSAYO TRIGESIMOaUARTO.

LOs Lacedemonios permitieron, en fu República, el latrocinio; pero con

condición que el Ladrón no fucíTe cogido en el hurto, que entonces era

feveramente caftigado, y con efto crecia la induftria en los ricos de guardar, y
'én los Pobres de bufcarlo. Aíli cftá el mal, en el Mundo, paraque le fepamos

evitar, y bufcar nueílro bien.

SECCIÓN XXXV.

SI alguno entregaffe tu cuerpo , al primero ¿jue encontrafje para har^er

del lo ciue quilieffe
;
yo me affeguro que no lo tendrías por bueno

,y que

te enojarías : Y no ohjlante , no tienes vergüenza de exponer tu al-

ma y al capricho de todo el Mundo. Porque luego que te dicen alguna in-

juria , te turbas
, y dexas llevar del fentímiento , y de la colera. No em.

premias pues nada
, ftn confiderar antes , lo que hk de [iguirfe k tu emprefa:

y ¡i obras de otra manera¡podra fer que tu defignio te [alga bien al princi^

pió , y tendrás pla-^er : pero ajfegurate que defpues tendrás vergüenza , y te

arrepentiréis prejlo , ó tarde,

ENSAYO TRIGESIMOQ.UINTO.

SI tuvieíTes una riquiílima joya, en una caxa de marfil, ó de Criftal,- no te

tendrian por loco, ó por necio, los que te vieíTen eftimar mas la caxa, que

la joya ? lo mefmo hazes con el regalo, y delicadeza de tu cuerpo mortal, que

es una caxa de tierra, de muy poco provecho,- y defprecias tu alma, que es una

joya, y theforo immortal, de precio ineílimable. Efcucha al Philofopho Cliri-

ftiano, y Dodor de las Gentes, que te lo dice con harta claridad. Habemus au-

tem Thefaurum iflum, in Vafísfi^ilibus. z. ad Cor.4.c.7. Tenemos cfte theforo

en vafos de barro. Procuras refervar el cuerpo de un tropezón^ y no temes de

poner el alma, en el precipicio. Cuydas del vellido , y no de la ropa limpia.

Pienfas ponerte de gala, y eftas leprofo. Primero es tu Talud ,
que tu vertido

;

por no defpreciar una injuria fácil de fuffriri hazes á tu alma injurias infuíFribles.
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Si emprendieres algo, confidera primero , lo que precede , y lo que puede

feguirfe , á loque emprendes, y note fucederá nunca mal. Pero fi hizie-

res al contrario,- aunque al principio te fuceda bien, temprano ó tarde, efta-

ras arrepentido.

SECCIÓN XXXVI.

Sin duda te holgarías de ganar la viSíoria en los juegos Olímpicos.

Affegurote , que yo tendría tanta gana como tu. Porque al fin , no

ti puedo negar que es bella cofa. Mas ft tienes tal defgnío, has de

confíderar lo que precede y lo que fe figue a tal emprejfa. guando havras

hecho ejla reflexión , vees aqui lo que debes obfervar. Acoftumbrate , a
quardar bien tu orden ; a no comu , fino por necejjtdad •, A abjrenerte de

todas fuertes de Viandas appetítofas ,- ¿^ no bever jamas frío ; y ajfl mef

mo ; a no bever vino , fino te le ordenan : A ha^er exercicio a las horas

feñaladas , ajfi en tiempo de calor como de frío , fin que nada fea capa\ de

ejlorvartelo ,• al fin te has de fugetar al JUaeflro de armas como a un

Medico i defpues entraras en la tela , ó en el Palenque, Pero conviene

refolverte A quanto te pudiere fuceder : tal ve^^ a herirte las manos , y
¡os pies i y tal w;^ a Jer acotado , y defpues de todos e/los trabaxos , efias-

también k riefgo , de fer vencido. Pero fi nada deflo te ha\e mudar de

propofito
, y quedas en tu primera refolucion •, entonces podras emprender

ti combate de la lucha. Porque fi haT^es de otra fuerte , te fucederá^ como

a los niños
,
que imitan los Gladiatores , los Luchadores , los Flauteros,

los Trompettas
, y que affi mefmo reprefentan Tragedias y ha^^iendo to.

das fuertes de ojficios , fm fer capai^es de har^r ninguno. Ymitaras (co-

mo Mona ^ todo lo que vieres ha-^er a otros , y dexaras ligeramente

una cofa ,
para comen-s^ar otra. Rieres faber la caufa f Es que em^

prendes fin premeditación , que te dexas llevar temeraria^nente
, y que

folo ftgues tu primer movimiento
, y tu capricho. Ha:^es como los que tie-

nen gana de fer Philofophos , quando oyen de:i^ir a alguno. O ! que bien ha

dicho Sócrates ? quien pudiera ba:;^er un razonamiento tan alto , y de tanta

fuer:^a , como el i

ENSAYO TRIGESIMOSEXTO.

EStos Eníayos, que voy haziendo íbbre las Secciones de Epi¿teto- ion mis na-

turales rentimientos,defnudos de todo artifíciojy como para mi. El que no
guílaredellosj podrá hazer otros,mas accomodados ala fuerza defu eípiritu^quc

a mime baña haver cumplido en ellos,có el coiifejo de la Sección antecedente,

que



CON ENSAYOS DE CHRISTIANO. i;

que es, conííderar lo que precede a lo que fe emprendcj y advertir lo aue íc

puede feguir. Y aunque coníideré mi poca fufficiencia, previne el útil, que íe

me feguia, de eníayarme en doctrina tan provechofa. Confio pues en la gra-

cia de Dios, que fera férvido de darme fiempre nueva luz, para profeguir a

honra y gloria fuya, con aprovechamiento mío , y del próximo : Buelvo al

propoííto. Paflar efta vida fin eligir eftado, no es vivir como hombre fabio,

prudente, ni cuerdo. Si has de fer Religioío,confidera lo que emprendes , y
eníayate poco á pocoj examina íi eftas refuelto a deípreciar el Mundo, y todas

fus vanidades ; a ceder tu voluntad á la obediencia- a crocar tu goloíína por la

abílincncia, y tu fobervia por la humildad; y íí haviendo coníiderado bien

todo lo dicho, te hallares aun refuelto •, profigue , que fin duda la gracia de

Dios que eftá en ti, te hará perieverar. Si te inclinas al caíamiento, previene

las obligaciones á que te pones; la grande carga de los Hijos, el trabaxo de

bien criarlos; la inconftante condición de una Muger ; el enfado de los Cria,

dos; el continuo cuydado de la Hazienda; y últimamente el rieígode cahcr

en pobreza y deleftimacion por no haverlo prevenido, y conííderado quando

era tiempo de tomar confcjo. Si quieres fer Capitán, y llegar al pueílo de Ge-

neral, mide muy bien tus fuerzas, y confidera ü cienes animo para fuíFrir la

hambre, la fed, el calor, el frió, los trabaxos, y las heridas que el otro ha reci-

bido para ferio. Si quieres acertar á fer dicholo, elige el eftado mas conforme

á tu talento, y conténtate con él que eligirte.

SECCIÓN XXXVII.

O!
Homhre , cjiíien quiera que feas ? ft quieres falir con tus de*

[linios , confidera primeramente lo efue quieres hai^r , y mira ít

lo que emprendes es conforme á tu naturaleT^a
, y ¡i ella podrk re-

fíjlir. Si tienes gana de fer Luchador , advierte fi tus bracos fon harto

fuertes ^ fi tus muflos y tus lomos fon proprios para ello. Porque los unos

naT^ieron pata una cofa , y los otros para otra, ^ando havrJs empren-

dido la Philofophia , fi penfaffes bever y comer, y ha^^er el melindroffo

,

como de antes , te engañarlas mucho. "Es menefler refolverte a trabaxar,

^ dexar los yímigos , ^ fer tal ve\ defondado de un Criado
, y ^ veer ^

otros mas honrados y acreditados que tu para con los Grandes , los Ma-
giflrados y y los JucT^es , y en qualquier negocio que pueda offrecerfe.

Medita pues ¡obre todas eflas dificultades , y confidera ft no querrías

mas poffeer la tranquilidad del efpiritu , la libertad
, y la conflancia.

Porque ¡i no ha-^^es efia reflexión , advierte que (al exemplo de los Ni-

ños de que te hé hablado ) no feas ahora Philofopho
j
poco defpues Bando- .

lero •, luego Orador ; y últimamente Procurador de Cefar. Créeme que

nada deflo conviene lo uno con lo otro. Es menefler que conftderes , que

no eres mas de un Hombre ^y que es neceffario que feas enteramente bueno, d

d en*
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tnteramenté tnalo. 'Porque al fin conviene^ que te appliques folamente ^ per-

ficionar el efpiritu y la ra:^ofj-, ó que te appliques ^ las cofas exteriores , y que te

pierdas ahjolutamctite. Porque es impojjible haT^er lo unoy otro juntamente ; que

es derjr : que es neceffario , tencas el e/lado de Philofopho, ó de Hombre de común

calidad de los del menudo Pueblo,

ENSAYO TRIGESIMOSEPTIMO.

EN la Sección pallada, fe nos dio á confidcrar lo que debemos empren-

der, o eligir legun las circumftancias de las cofas; y en efta , fegun nue-

ftra naturaleza, y fuerzas. Como luchará bien él que no tuviere brazos y
mufles robuftos ? No es bueno para Religioíb, el adelantado en edad, y falto

de falad r para Soldado el que no tiene valor : para caíTado, el que carece de

talento, y medios para Padre de familia. El faber eligir te importa la tranqui-

lidad del efpiricu, y la libertad. No puedes fcr juntamente Abogado y Juez,

Mercadante y Cavallcro, Procurador y Soldado : porque te hallarás burlado,

como los Niños que juegan é imitan muchas cofas , fin hazer ninguna bien.

Refuelvete á fer del todo frió, ó del todo caliente (como dize el Apocalipfe.^

Cap. i. V I4. porque Dios vomita los tibios. Sirvate el exemplo de los huevos,

que fon buenos^ para comidos, ó para empollados^ pero los que (íin perficio-

iiarfe ) fe entibiaron debajo de la gallina que los empollava- no valen fino para

arrojados. Reluclvete pues (buelvo á dezir) un hombre folo eres, y unafola

cofa podras hazer bien : ó has de cuydar de tu efpiritu , ó de tu cuerpo,- por-

que no puede hazerfe todo junto : íi attiendes al efpiritu, gozarás de una fe-

gura tranquilidad
; y fi al cuerpo pagaralo tu Alma con llantos, gemidos, y ar-

repentimientos eternos,

SECCIÓN XXXVIII.

Todos los refpeílos a que fomos obligados , fe han de medir con la caU^

dad de las perfonas , tí quienes fe deben. Si es un Padre , tu officio te

obliga a cuydar del
, y ^ cederle en todo : fi te injuria , ó te golpea; le

has de fuffrir con paciencia. Podra fer ^
que me dirás ; mi Padre es un hom'

hre malvado : no es ejfa buena efcufa. ^ando la naturaleT^a te dio Pa-

dre y no ft obligó a dártele bueno, A.¡ft quando tu Hermano te hai^e algún

agravio , no repares en lo que ¿I te ha'^e , fino confidera a lo que te obliga

la hermandad , y como te debes gavernar con H , para no ha\er nada
,

que

no fea conforme ^ naturaleza. En ejfeflo , perfona ninguna te puede ojjen-

dUi fi tu no quieres : y ft fe te ha\e injuria , es Jolamente quando tu crees

aue fe te ha^e : ju\ga lo mefmo de todo lo reflante. Aprenderás lo que debes al

Vecino y al Ciudadano ^ y al General del exercito ¡ ft te acoflumbras k confi-

derar loqm fon.

EN-
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ENSAYO TRIGESIMOOCTAVO.

OFficio llaman los Antiguos , la obligación de cada uno; que havemos de

medir por la calidad de las períonas^ á quienes debemos algún rerpe£i:o.

Comienza efta Sección por uno de los diez Mandamientos de la Ley de Dios

,

que manda refpeólar los Padres. En todo cftamos obligados a cuydar dellos, y
a cederlos : no vale la efcuía de dezir que ion malvados , impertinentes, é in-

íiiflriblcs. Quandó naturaleza te los dio, no fe obligo á que te los daria buenos,

o malos. Tu obligación no depende de fer ellos tales, fino de que (defpues de

Diosj te dieron el fer. Si fueren buenos, alaba á Dios por ello, y fí malos, rué-

gale por fu mejoría. Si tu Hermano te da algún dilgufto, no repares en lo que

él haze, fino en lo que tu debes hazer, para con él, que fea conforme a natu-

raleza. Que ofFenfa te puede hazer tu Hermano, que no íea fu mefma ofFen-

ía ? nadie en el mundo puede hazerte injuria, fi tu no quieres. El que intenta

agraviar al que no lo fiente; las mas vezes queda corrido, y agraviado. El yerro

cftá en la imaginación. Todas las cofas tienen dos alias, la una del bien, y la

otra del mal: en tu mano elH aífi de laque quiíTieres. Últimamente , íl te

accoftumbras á penfar lo que debes al Vecino, al Ciudadano, y al Governador;

darás á cada qual lo que le toca.

SECCIÓN XXXIX.

SAl?e que el pmito principal de la Keligion conftfie y en tener huen con-

cepto de los Diofes. Como creer , ejue en ejfefio fon j y que govier'

nan el Mundo con bondad y jujlicia
;

que es menefler obedecerles s

que nos debemos contentar con todo lo que haT^en , y feguir invielablemen"

te fus ordenes , como nacidas de una inteüigencia muy excelente y muy per-

feBa. Porque de/la manera no los accufaras nunca , ni te quejaras de que-

te hayan defamparado. Pero eflo no fe puede ha^^er , fino menofprecias

todo aquello que no depende de ti , y fino comprehendes todo el bien , y to»

¿o el mal en lo que depende de ti abfolutamenté. Porque fi pienfas que el

bien , Ó el mal fea alguna otra cofa ; no puedes dexar de fer frufirado mu-

chijftmas ve^es de lo que deffeas ,• que no caygas en aquello de que huyis^y

que no culpes
^y aborrcT^cas a los que fueron caufa de tu defdicha. E« f/^,

feSlo , como es natural a todos los Animales , el huir lo que les puede da*

ñar , y tener averfion de todos los que pueden haT^rles mal j también tienen

la mefma inclinación a abra^^ar lo que les es útil
^ y acariciara todos los

que les pueden haT^er bien. De fuerte que es impojfble , que una perfonO'

que cree haver recibido daño
, fe alegre con aquel que fe le h^ hecho ;

ni

aue el dej^la^^er que ha recibido^ le dé gu/lo. Por eflo, algunas veT^es in*

d 2 jfiM
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juña el Hijo al Padre , porque no le da lo cjue fe tiene por bien etitre los hom"

bres. E/io mefmo causó la guerra entre Eteoclo , y Polinice ; porque fe ha-

vian imaginado
,
que el imperio era un bien. De aqui procede también ,

que el Labrador y el Piloto ^ el Mercader , y los que pierden fm Mugeres y
fus Hijos y blafpheman contra los Diofes. Ordinariamente fe encuentra la

Piedad y donde fe halla la utilidad. Y por e/la raT^on, él que cuyda de no

delfear, ni huir cofa que no Jea digna de huirfe . ni de deffearfe ^ efludia al

7mfmo tiempo en fer hombre de bien y pió. Al fin es mencfter que cada uno

haga fus Ojfrendas y Sacrificios , fg»^ ía coftumbre del Paü donde mora
,

con mucha modeflia
, fm fer avaro , ni prodigo^ poniendo en efio toda la pu~

ircT^a^y toda la diligencia que fe requiere.

ENSAYO TRIGESIMONONO.

OÍ
Que admirable luz de un Pagano, que me cnfeña los principales pun-

tos de mi Religión. El primero es creer que hay un folo Dios, que go-

vicrna el iMundo con bondad, y jufticia: que es menefler que le obedezcamos*

y nos fugecemos, á quanto fuere férvido de hozer , y que íigamos inviolable-

mente fus mandamientos, como nacidos de una Intelíigencia muy excelente

,

•y muy perfecta. Las mefmas palabras del Philofopho voy figuiendo, hablan-

do yo en Ungular, para confirmar la verdad, de lo que dixe en el Enfayo XXÍÍ.

Sobre efta meíma materia- lo qual probaré con las defta Sección. Digan los

mas do<5bos, y verlados en buenas Letras, que quiere dezir Epióteto ?(deípues

de haver hablado de los Dioles en plural, y en fmgular de los attributoi de

Bondad y Jufticia, que en Dios no fe diftinguen , de fu EíTencia.
)
Que fus

mandamientos nacen de una intelíigencia muy excellente , y muy perfeéla.

En ííngular lo dice- y la palabra mtclligencia perfe¿tiílima,y excellentiíTima,

cspropria definición, (á nueftro modo ) de un folo Dios. Digo a nueftro mo-

do, porque Dios es indefinible cíTencialmente : y fuera baibarifmo en quien

creyera pluralidad de Diofes, llamarlos en Ungular intelíigencia excellentiíli-

ma, y perfeítiííima, la qual no puede haver entre muchos. Y no dudaron los

mas de los Philoíqphos, que toda la perfección confifte en la unidad
, y nin-

gún fabio puede creer, ni prefumir ííngular intelíigencia repartida , entre mu-

chos : íero hablavan para el común, al ufo del tiempo : y para íl (conociendo

a Dios, por Author de la naturaleza) fentian la verdad. Pythagoras en fus nu.

meros, o en fu Philolophia numerofa, comparó la unidad con Dios
•, porque

dclla proceden todos los números, y á ella íe refieren todos
, y en ella fe com-

prehendcn todos, y en ella íe refuelven todos. Mas adelante pafsó, el tres ve-

zes grande Mercurio Triímegifto, en fu primer Dialogo de la poteftad, y ía-

piencia divina, (intitulado el Pimander, ) donde no lolo confieíTa un Dios,

pero pareze que paíTa al conocimiento del alto, é incomprehenfiblc Mifterio
,

de la SantiíTima Trinidad. Eftas fon lus palabras. Mens autem Deus utriufque

fexM foecunditate plenijfimusy Vitayó^ LuxyCnm Verbofuo, mentem alteram opi-

ficempeperiij qui quidem Dem^ ignüj atque Spiritm numen : Quiere dezir. La

Mente
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Mente ó la íntelligcncia,Dios,Vida, y Luz, Tiendo pleniflima de la fecundidad,

de ambos fexos,engendrólo parió^con fu Verbo,onaintelligenciaoperantejque

de verdad es Dios,fuego,y Elpiíicu Sanco, No sé que mas puede dezir un Thco-
looo? ü cumples pues con ellos preceptos, nunca accufaras a Dios, ni dirás,que

te ha defamparado. Pero has de hazer de manerajque todo el mal, y el bien de-

penda de ti abfolutamente, delpreciando todo lo que no depende de ti. Y íl

pienías que el bien, ó el mal, no eftá en tu mano, te engañas; y te lo probaré,

con dos principios de Philolophia natural. El primero es, que todo agente Phi-

fico tiene fu Elphera de adlividad, en cuyo centro coníirte la mayor fuerza de

ÍLi acción : y fuera del circulo de fu tfphera , no tiene virtud alguna, y pierde

toda íu actividad. AíTi fucede á tu efpiricu, (cuyo centro eflá en ti, y en el cono-

cimiento de ti mcfmo) que faliendo del circulo de la Efphera deíle conoci-

miento, (en que coníífte fu bien) pierde fu virtud, y encuentra con el mal. El

fegundo, todas las cofas repolan naturalmente en fu centro; tan perfe¿lo es el

centro de un pequeño circulo, como el de toda la Efphera del Mundo : lueo-o

reoofara tan naturalmente, lo que debe eftár en el centro de pequeño circulo;

como lo Que eftá en el de toda la Efphera del Mundo. Afli tu, ñ te recoo-es -

hallarás en ti mcfmo, (como en tu centro) tu repofo, y quanto deííeas. Pero íl

(faliendo fuera de ti,) bufcas en lo exterior los bienes humanos, nunca tendrás

repofo; porque eftás fuera de tu centro, donde coníífte todo tu bien, y tu mal.

El Reyno del Demonio, le eftiende por todo el Mundo
5

pero el Reyno de

Dios, eftá en nolotros mefmos: y quien fe aparta de íi,re aparta del fumo bien,

que es Dios. La imaginación de los bienes exteriores nos engaña, y nos dá mo-
tivo, á enojarnos con los Padres, y con los hermanos^ como fucedió á Eteoclo

y Polinice, hijos de Oedipo Rey de Tebes, en cuyo teftamento fe les ordenó

reynaííen por años fuceílivamente. Pero Eteoclo el mayor de los dos herma-

nos,(haviendo cumplido fu termino) no quifo ceder el govierno á Polinice, el

qual juftamente indignado hizo cruda guerra al hermano, con ayuda de Adra-

fto, (Rey de los Argivos, y fu Suegro, ) y en la fuerce de la Batalla fe encon-

traron los dos hermanos, y perdieron ambos las vidas, por un bien imagina-

rio del imperio. Al contrario fe prefenta la utilidad, donde fe halla la piedad

:

Porque (i fabcs huir del exterior, y recogerte en ti mefmo,- hallarás canta utili-

dad que no te apartarás nunca de la piedad , y devoción. Aííi lo amonefta el

Philofopho, quando dize, que hagas oífrendas, y Sacrificios conforpie á la co-

ílumbre de tu Patria, con mucha modeftia, Scc. Eftos fon los Sacrificios, y las

Oífrendas que debes hazer á Dios, en la Oración de tu interior, íln fer efcaífo,

ni prodigo : Que íignifica la difcrecion entre los efcrupulos , y la prefumcion,

fin olvidar la pureza, y diligencia, que para efto fe requiere.

S E C C I O N XL.
QUat2do vas k confultar al A.iiivino, fin duda ignoras lo que ha de fuce^

der, porque para efjo le confultas. Pero para faber ^ fi lo que ha de fu-

ceder ¡era bueno ó malo , no necejfiías de Adivino,porque ya lo /abes
^ fí

eres
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Philofo^ho. Porque fi es alguna cofa ¿jue no depende de ti (

como necefjaria-

mente lo esj pues que knoras el fucefjo : )
puedes feguramente derjr ¡ que no es

buena ni mala. Por lo qual
^
quando vayas al Adivino ^ no lleves de¡Jeo ni

averfion i
porque de otra fuerte te acercaras a él fiempre temblando. Ten por

máxima, que todo acontecimiento es indiferente , y que no podra impedirte¡ni

eílorvarte lo que te has propuefto de has^er; y que como quiera que fea , eflA

fiempre en tu poder , el ufar bien del. Acércate pues a los Diofes con efpi-

ritu firme y feguro , y confderalos como los que te pueden dar muy buenos con-

fejos. fiando te havran dado alguna lefpuefla y fiquela exaflamente. Con-

fidera quienes fon^ los que has confuítado y y que no podrías defobedecerlos , fm
menofpreciarfu potencia

j y fin incurrir en fu indignación. Las cofas de que

fe ha de confultar el Oráculo fon aquellas ( como de\ia Sócrates ) cTíya con-

fideracion fe refiere propriamente a la fuerte , y que no pueden fer previ/las

por la ra:i^on , ni por ningún otro Arte. De manera que quando toca a la

dcfenfa de tu Patria , ó de tu Amigo ^ no es menefler yr al Adivino para

eífo. Porque ft te dii^e , que las entrañas de la viflima dan prefagio de mal

¡uceffo y ej feñal infalible que morirás eflropeado , ó defterrado, lo qualpodria

fer y que te eflorbafe el defignio que tenias. No obflante la raT^on pide que

focorras {con peligro de tu fnefma vida ) a tu amigo
, y tu Patria. Sea

pues tu recurfo al mayor oráculo. Vate al Oráculo Pytheo que echó de fu

Templo a un Hombre
,
porque en tiempo pajfado no havia focorrido a uno de

fiu Amigos que matavan,

ENSAYO (CUADRAGÉSIMO.

AUnque los Adivinos, Agoreros , Harufpices, y otros hcchizeros, y fus

arces eílán reprobadas, y condenadas por nueftra Santa Religión; no es

de defechar la Doólrina defta Sección por la maldad de ciertos embufteros , y
el fácil crédito que dan algunos á los Horofcopos, y á la Aftrologia judiciaria,

ia qual, (aunque tenga alguna certidumbre contingente por la poteftad de los

Aílros fpbrc los cuerpos ftiblunares ) no tiene jurifdicion alguna , fobre la

libertad del alvedrio del hombre. Aíli el Philofopho Chriftiano no ncceíTita

de predicciones, pues eftá en fu mano el bien, y el mal,mediante íu reíígnacion

en la voluntad de Dios:Y premeditando que lo uno, y otro,vicne de fu Santa y
Divina mano-, ferás dueño del bien, y del mal, y nunca te faltará el foííiego, y
lepofo efpiritual. Pero quando confulcares á Dios, en tu Oración , ó retiro in-

terior, íea con humildad, y reconocimiento de ti mefmo , y con intento de

obedecer á fus íantas infpiraciones. Porque fi no lo hazes aííi, mcnofprecias fu

omnipotencia, y debes temer íu deígracia. No dcxes de íocorrer á tus amigos,

y a tu Patria, aunque fea con peligro de tu vida, porque lo que di<5ta la razón,

no fe ha de diíferir, para confulca.

SEC^
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SECCIÓN XLI.

Conviene ejue te prefcribas una cierta manera de vivir , d una
Ley qiie obferves inviolablemente en e^ualquiera parte que puedas
ejiar , fea converfando entre los hombres , d que efles retirado en

tu particular.

E
ENSAYO QUADRAGESIMOPRIMO.

Seo quiere dezir que cada qual, Ccn fu eftado) haga un firme propoílco*

de fu modo de vida, fea en publico, fea en particular.

SECCIÓN XLI I.

GUarda el filencioy quanto te fuere pojjible. Nunca dig/is fino lo aue
abfolutamente es neceffario , y en acjuello emplea las menos pala-

bras que pudieres, ^ando fe ofrecerá la ocafton de hablar , no te

pongas ^ difcurrir de los Gladiatores , ni de los Juegos del Circo, ni de los

Luchadores , ni del comer y bever , ni de todas las demos impertinencias, con

que la mayor parte del Mundo fe entretiene. Mas fobre todo advierte ,

que en ttts difcurfos no ufes de alabanzas ni defprecios , ni ha<Tas compa-

ración de perfonas.

ENSAYO Q^UADRAGESIMOSEGUNDO.

Quien poco habla, poca yerra. El hablar mucho, mas es de necios, que
de fabios. Algunos Philofophos , (y principalmente Pythaororas) tu-

vieron el íilencio por el primero , y principal de fus inftitutos. Demofthenes

( fiendole prefentado un Difcipulo grandiíTimo hablador
, para enfeñarlc ía

Retorica) pidió doble precio, diziendo, que tendria doble trabaxo en eníe-

ñarle a callar , y dcfpues á bien hablar. Las converfaciones de comer, y bever
de feftines, y comedias, óyelas, pero no las comienzes. Guárdate de alaban-

zas exceíTivas , y de menofpreciar á nadie , quando hablares : y efcufa las

murmuraciones , porque nunca ion íin daño del próximo
, y íin dcícredico

del que murmura.

Q
SECCIÓN XLIII.

ZJando efluvieres entre tus Amigos, (i la converfaetón fuere poco hane-

fia, has quanto pudieres para haberlos mudar de difcurfo ; mas ft tflas

enire eflrangerosj no hables palabra,

EN.
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ENSAYO CUADRAGÉSIMO TERCIO

MUchos zeloíTos indiícrctos no guardan bien efta regla, y quieren incer-

romper los difcurfos de aquellos, fobre quienes, no tienen authori-

dad alguna : y en vez de mejorarlo lo empeoran.

N
SECCIÓN XLIV.

o rías mucho, ni a menudo , ni ^ carcaxadas. Si puede fer nunca

jures
, y /í te aprietan k que lo hagas

j has primero todo lo pojji'

ble para efcufarlo»

ENSAYO Q_U ADRAGESIMOQ.UARTO.

POr la mucha rifa, puedes conocer el necio- dice el Efpiritu Santo en los

Proverbios. Templa la rifa, y no feas en ella largo, ni defcompuefto.

Poco le firve el jurar, al que eftá acortumbrado á decir la verdad. Los grandes

juradores, fon ordinariamente grandes mcntirofos. Y aunque hay un Prover-

bio que dice^ quien bien jura, bien cree; mejor dixere; quien bien jura, bien

^ miente. El juramento del hombre de bien, fe ha de dar folo á la Jufticia , y
cíTo quando es incxcufable.

SECCIÓN XLV.

Evita los Feflines populares i y (i por ftierte te hallares entpeñah ,

has luego reflexión en ti mefmo , y cuyda de tw acciones , paraque no

caygas infenjiblemente en la manera de obrar del Pueblo, Porque es

menefler que fepas^ que es impojfible que dexes de enfuetarte ( por mas limpio

que e/iis^ fi te eflrlegas con tu comparíero que ejla fucio.

ENSAYO CUADRAGÉSIMO QUINTO.

EL que anda entre Lcproíbs , faldra inficionado. Evita las malas com-
pañias quando te fuere poíTible, mas fi por fuerte te hallares empeñado,

haz reflexión en ti mcfmo lobrc tu propofito, y procura confervar la pureza

¿z cu corazón.

SEC-
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SECCIÓN XLVI.

DE todo lo que firve al cuerpo ^ como el comery el hever, los veftidoS) las

cafas y y los criados) no tengas fnas de lo que pide la necesidady y
quanto ha memfler el efpiritu para ejiar jano ; y defecha todo lo que

ftrve al luxo ^ y a los deleytes.

ENSAYO QUDRAGESIMOSEXTO.

QUancos neceííitan de los Medicosj por no guardar la moderíicion en el

comer y bever ? Quien en efto íe regla bien, previene la enfermedadj y
allegura la Talud, aíli del cuerpo, como del efpiricu. Nueftros Padres vivieron

largos años, porque fe contencavan con lo neceíTario á la naturaleza
, que es

harto poco. De hombres es comer para vivir, y de brutos vivir para comer.

No quieras en tus armarios tanta lobra de vellidos y de galas inútiles, quando
muere á tu puerta el pobre de frió, y de defiíudez. Parte con Dios charicativa-

mante de lo que él te dio liberalmente. Paraque tantos criados que te íírvan?

fuio para ferv irlos tu á ellos con tu hazienda. Harto hallarás en que diftri-

buirla, íí bufcas los pobres honrados, que por fu honeftidad fe cfconden de

ti. Paraque quieres tanto, como te fobra ? ü niegas el remedio , á quien le

falta ? y quitas á Dios lo que gallas en vanidades y deleytes.

SECCIÓN XLVI I.

ABftente quanto te fuere pojjible del pla:{er de las Mujeres , ha-

fla que feas cajjado. Y quando lo feas , ufa del Matrimonio
legitimamente , y como lo manda la hey. Atas quando lo ha-

gas ajfi y no pienfes gloriarte dello , y reprehender k los que viven.de otra

manera.

ENSAYO QUADRAGESIMOSEPTIMO.

SI no quieres perder el tiempo,la hazienda,Ia faludjy el alma; procura abite-

nerte de las Mugeres,haíla que feas caíTado.'y quando hayas de eligir Muger,

antepone la Virtud á lahermofura y á la hazienda-, porque eftas perecen,y aque-

lla es fola permanente. Reverencia elMatrimoníOjComo Sacramento,y ufa del

conforme la Ley Chriíliana,y no te enfobcrvezcas de hazerlo aíTi, ni reprehen-

das al que no lo haze,fuio da gracias á Dios por ello,y ruega por el próximo. Y
paraque veas quan conforme es eíla Do¿l:rina,á la de Chriílo nueílro Redemp-
tor;oyeá San V^Oy'En elcap.Yáf.adKom.A.^. el uno cree que puede comer de

todo, y el otro (que ella enfermo) come folamente legumbres. El que come,no

defprecie al que no come^y el que no come,no juzgue al que come,porque Dios

e le
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le ha exceptado. Y al fin del mefmo Cap, d.ii. di^e. Bienaventurado aquel

c]ue no fe juzga á ü mefmo en lo que aprueba.

SECCIÓN XLVIII.

SI te vienen ^ Je^ir y ¿fue alguno ha hablado mal de ti ^ no te emha'

ra^es en ne^ar lo que ha dicho ; refponde fulamente que no fabe to-

dos tm otros vicios , y que huviera dicho mucho moi , Ji los huviera

jconocido.
,

ENSAYO QUADRAGESIMOOCTAVO.

AUnque San Gerónimo favorece la Doélrina Eftoica en el Capitulo ci-

tado fobrc Ifaias,- muchos y diveríbs Authores han procurado deflucir-

la, radiándola de Sobervia por prefumir de las fuerzas humanas lo que el Phi-

loíopho Chriftiano debe efperar de la gracia divina. Los que efto dizen, no

leyeron á Epiíleto que en efta Sección haze un Ado admirable de humildad,

y de defprecio de íi mefmo, lo qual es muy de notar.

SECCIÓN XLIX.

No es necejjario frequentar los Theatros ; mas quando huviere oc-

cafton de yr a ellos , compórtate de modo que pare-^a que tienes

intento de agradarte a ti folo. ^íe es dcT^ir
,
que las cofas fe ha-

gan de la manera que fe ha-^en , y que fea vencedor , H que en ejfefío lo

es. Porque por efle medio todo te fuceáera bien , y no te alteraras de fuceífo

alguno. Sobre todo te abjlendras de los clamores , de los alaridos
, y ds

las emociones del Pueblo, ^ando te havr^s retirado , no te entretendrás

en difcurrir de lo que ha paffado. Ejlo no firve de nada ^ ni contribuye de

ninguna manera ^ tu emienda. Si ha^es de otra fuerte , darás ^ cono-^^er

que has admirado el exfpeñaculo , y que has cahido en las mefmas paffio-

nes que el Pueblo.

ENSAYO Q^UADRAGESIMONONO.

QUando te hallares en comedias
, y fíeftas publicas, procura confcrvar

una modefta gravedad; íín dar palmadas, ni hazer geftos como hazen

los populares. No te hagas critico cenfurador de los verfos, ni de los concep-

tos- porque podriaíer, que aunque quifieííes, no barias otro tanto. En tu re-

cito, pienfa en lo que profeíTas, no en lo que has vifto, porque mas te importa

tu emienda, que tu gufto.

SEC.
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SECCIÓN L.

No vayas ^ las leSiuras de los Poetas
, y de los Oradores ; y qtiando

fueres comhidado k '^jPfti^ ^ ^^«^-f i ^^^ ^^í/o lo pojfible para efcufarte.

Mas cjuando te hallares , conferva [lempre una honejla gravedad , y
procura que haya firme-s^a y conflancia en tus acciones. Y fobre todo guár-

date de fer importuno , y de enojar a nadie.

ENSAYO QUINQUAGESIMO.

PRocura efcufar las Academias donde fe leen los Verlos de los Poetas, y
las Profas délos Oradores. Y quando fueres llamado, y aííiftieres á ellas;

no olvides la honeíla gravedad, la firmeza y la conftancia de tus acciones, y
no feas enojofo á nadie, approbando, o reprobando lo que eícuchas. Porque

no fabras Iiazer lo primero íln caufar embidia, ni lo fegundo fin dar pefar.

SECCIÓN LI.

QZJando tendrás que hai^er con alguna perfona de calidad ; conftdera

( antes de emprenderlo ) lo que hi7;iera Sócrates , ó Zenon en occafion

jeTnejante. Si obras ajfi , asegúrate que no harás cofa que no fea

conforme k raT^on.

ENSAYO QUINQ,UAGESIMOPRIMO.

PAra no errar en los negocios graves con las períbnas de grande calidad ,

es muy acertado feguir el exemplo de los hombres approbados en tales

materias. Él Embaxador, el de los Embaxadores; el Capitán, el de los Capi-

tanes; y el Religiofo el de mayores Religiofos. Para lo qual firve mucho la

Hiftoria, que es el efpejo en que fe mira prefente lo paíTado.

S E C C I O N LII.
r

QUando yras a hablar k algún grande , imagínate que no le halla-

ras en cafa , ó que eflara encerrado , d que las puertas no efla^

ran abiertas para ti , ó que te menof^reciara. Si no obflante todo

efio te importa que vayas
-^

conviene que también fujfras con paciencia to-

do lo que podra fuceder •, que no murmures en ti mefmo -^y al fin que no di-

gas : efle hombre ha-\e mn^ del gran Señor. Tal difcurfo pertenece al pue-

c i hlo,
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hlo t y Á las perfonas que fe embarazan con las cofas exteriores.

ENSAYO qUINQ^UAGESIMOSEGUNOa

EStos fon los preceptos que lias de guardar , quando vas a tratar con los

grandes Señores. No te toca á ti, el ponerles Leyes á tu modo, fino fe-

guir las que ellos te pufieren, Si los has menefter , bufcalosy y fi no los has me-

neílcr, venéralos , y refpetalos. La Philolophia no fe aparta de las reglas de

la razón. Para mayor harmonía , pufo Dios la defigualdad en todas las co-

ías; no dcfaprucbes las obras de Dios. Si el Grande fuere malo , reverencíale

como á mayor que tu. No te toca á ti el juzgarle, ñno el rogar á Dios por fu

emienda.

SECCIÓN LIIL

QZJanAo te hallares en compañía , no te ejliendas demajfiado en con^

tar tus ha:^añas , ni los peligros que has pajeado. No has de creer

que los demás tengan tanto plaT^er de efcuchart£ , como tu tienes gujio

de difcurrir,

ENSAYO QUINQUAGESLMOTERTIO.

HUyc mucho de contar las proprias hazañas y luceflos, y quando fueres

forzado á cllo; fea con modeftia y brevedad. Advierte que envilezca

al hombre fus alabanzas en fu propria boca. No te traníporte el gufto de con-

tar lo que podrá fcr que diígufte al que te efcucha.

N
SECCIÓN L I V.

O pretendas jamas hai^er reir. Porque demás de fer ti verdadero me-

dio de caher en el modo de obrar del vulgo; te difmínuys el refpeBo, y
la ejlimacion que fe te debe.

ENSAYO qUINQUAGESIMOQ^UARTO.

EL hazcr reir á todos, y en todo tiempo, mas proprio es de truhanes, que

de cuerdos : pero entretener modefta y alegremente la converíacion ; es

cola loable, y (m ricfgo de cahcr en mcnoíprecio.

SEC-
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SECCIÓN LV.

Es cofa muy peligrofa el converfar de cofas deshoneftas : por loqual ,

auando te hallares prefente , debes (Jt hallas oca[ion y d lo juagares á
propofito ) reprehender al que huviere comenTiado el difcurfo , ó por lo

menos mofirar por tu fiUncio , y por el color vergom^ofo de tu rojiro, que te

defaqrada la converfacion.

ENSAYO qUINQUAGESIMOQ^UINTO.

AUnquc en efta Sección íc te ordena que intcrrompas y reprehendas las

converfacioncs deshoneftas- repara en obfervar el modo de hazerlo, que

fea en ócafion, y que lo juzges á propoííco; porque mas reprehende un filen-

cio grave , y vergonzofo
, que un zelo indifcreco y necio. Y el mas defcom-

pucfto íc hará modefto con tu exemplo.

SECCIONLVI.

SI concibes la Idea de algún pla^^er s conviene confervar en efte cafo la

mefma moderación que en todas las otras cofas. Mira de/de luego que

no dexes arrebatarte dejla Idea
, y examínala en ti mefmo , y toma

tiempo de ha\er reflexión fobre ella. Confedera defpues la diferencia que

hay del tiempo en que gon^ar^s defte placer y y de aquel en que ( defpues

de haverle go\ado ) te arrepentirás y y te aborreceros O ti mefmo, Kepre-

fentate también la fatisfaEiion y el guflo que tendrás
^ li te abftienes. Pero

auando podras goT^ar legítimamente defias fuertes de plai^eres ; no te dexes lle-

var enteramente , ni te dexes vencer de las caricias y las dulT^uras , los ala-

gas y y los hechii^os que ordinariamente acompañan al deleyte. JuT^ga que

il go\o interior que recibiros en haver alcanT^ado la visoria ¡ es lo mas exr

ceUente de todo.

ENSAYO Q^UINQUAGESIMOSEXTO.

NO te cnfucics con malos penfamicntos , ííno procura defecharlos defdc

luego, y hazer reflexión en ti mefmo; y coníidera que es breve el tiem-

po del plazer, y largo el del arrepentimiento. Quenta los Átomos, las Eftrellas,

y las arenas del Mar por los años de tus deleytcs, veerás que ion un inftantc,

á refpedto de la Eternidad. En los plazeres que te fon permitidos, ufa de tem-

planza, pues es mayor el gufto interior de la vióloria de ü mefmo ,
que todos

los deleytcs del Mundo.

c 3 SEC-
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SECCIÓN LVII.

Q liando havras refuelto de haT^er alguna cofa , no temas e^ue te mi-

ren , aun ctuando el Pueblo lo havría de tomar en mala parte. Por-

que (í lo que hartes es bueno , nada tienes que apprehender^ pues es

injuflo el reprehenderte. Si al contrario es malo-^ no folamsnte has de evitar el

fer villo,pero ejl^s obligado ^ dejtjlir de la emprefa,

ENSAYO Q^UINQ.U AGESIMOSEPTIMO.

NO tengas rezelo de nadie quando hazes bien , aunque te murmuren

todos. No te apartes de la Virtud, ni de la Devoción, por el dezir del

Mundo. Pero fi hizieres mal, teme á Dios y á los Hombres, y defifte de lo

comenzado. El Virtuofo puede fer murmurado, pero no aborrecido. El vicio-

fo reprueba al malo, que no conforma con fu vicio. Aborreze el avariento

al Prodigo- el Luxuriolo al Ladrón- el Temerario al Cobarde; y ninguno hay

tan malo que pueda reprobar la Virtud.

S E C C I O N LVIII.

COmo ejlas palabras {es de noche , es de dia. ) Son mu:y verdaderas

ft las jiparas por la partícula düjunSliva , o' , )» fotz abfolutamentc

faifas , Ji las atas con la partícula conjunHiva , y. Ajji quando eflJs

en un Fejlin , y que tomas lo mejor que fe ftrve k la Mefa; ft miras ^ tu

cuerpo en particular ^ ha^^er una cofa muy excelente para tu cuerpo
•,
pero (i

confideras la comunidad » y la igualdad que fe debe guardar entre los com-

hidados ; ha^^es una acción muy deshonefla. Por lo qual quando alguno

te combida ^ comer , no folamente has de mirar a tu appetito,y a lo que

mas te agrada
^

pero efi^s también obligado a confervar la honra
, y el

j.';fpefio debido ^ quien te combidd.

ENSAYO Q^UINQ^UAGESIMOOCTAVO.

COrao efta propoíicion (ahora es de dia, ó de noche) es muy verdadera,

y la mifma ( ahora es de dia , y es de noche ,- ) es falllílima

por folamente la mutación de un articulo disjunílivo , ó conjunítivo

:

áíTi todas las cofas del Mundo tienen dos inrelligencias , refpecftos , ó re-

laciones , de que proceden la verdad ó falfedad , el bien , ó el mal dellas.

El peccado de la Luxuria , es un bien deleytable á reípe<5t-o de tu appetitoj

y á refpeíflo de la razón , es mortal veneno del Alma. El Homicidio es un
bien, á refpe¿to de tu ira y de tu venganza,- y a refpeólo de la Juñicia, es de-

lito
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lito digno ¿c muerte. Y aíTi ion todos los bienes traníítorios de la tierra, a
refpe^o de los eternos del Cielo.

S

SECCIÓN LIX.

I acceptas un cargo, para el qual no haflan tus fuerT^as ,• (^ademas de

cjue dar^s mala qiienta del, ) te ejlorba a emplearte en otro , de me
Jalieras perfeBatnente bieti.

ENSAYO QUINQUAGESIMONONO.

PRctendcr fin premeditar; es ponerfe en viage fin medios ni proviíion; o
embarcarfe fin comida. Pretendes cargo fin medir tu capacidad,- y alcan-

zas carga que te opprime con fií peíTo^y no folo te coge debaxo; fino que pier-

des el tiempo de ocuparte en otro que pudieras exercer con reputación.

SECCIÓN LX.

QZJando te paffeas , reparas en no caminar fohre los clavos cjue fe en-,

cuentran en tu camino. Aj[t en la vida has de tener cuydado y que

la parte fuperior de tu Alma no fea ojfendida de algunas pajfiones

Irutales, ó de algunas faifas opiniones. Porque faldras mas fácilmente con

tpts deíignios , ft obfervas e[la máxima en todas las cofas que emprenderás,

ENSAYO SEXAGÉSIMO.

SI caminas por peñaícos, procuras evitar los gijarros agudos, paraque no

te offendan los pies-, y en el bofque te apartas de las zarzas y cambrone-

ras , paraque no te rafguen el veftido : y no quieres apartarte de tus paíTiones,

ni defviarte de tus faifas opiniones que te ofíenden, y rafgan el Alma. O trifte

ciego ! ó raiferable paralitico : pide la luz á quien no te la fabrá negar. Le-

vántate del lecho de tus vicios , y camina á la Pifcina de ia Penitencia , de

donde (bañado en lagrimas de verdadera contrición- ) faldras curado con

la gracia de Dios.

SECCIONLXI.

EL cuerpo debe fer la medida de las KiqueT^as , como el pie es la me-

dida del "¡{apata : guarda bien efta regla. Nunca te apartaras de

la medianía y ni de los limites que ella te prefcriheiy fi la defdeñas

taheras infaüibkmente en el precipicio. Porque quando la curiofuiad te ha

hícho

I
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hecho tener :(apattos ai ufo i y que exceden la añedida de tm fies ; entonces

los quieres dorados, los quieres de purpura , y los quieres bordados , y de una

obra preciofa y magnifica. A]]i es en las Kiqucr^as , luego que pa/Ja/Ie la

mediania , no hay mas limites para ti , y te vas injtn¡ibkmtnte a toda fuerte

de luxo
, y de excefjo.

ENSAYO SEXAGESIMOPRIMO.

ESta tan clara efta Sección, que no hay que dezir fobre elki,ílno que pare-

ce que nueflro Philofopho prophetizó eftos tiempos, en que la variedad

de los ufos, empobreze á los Ricos, y arruyna á los Pobres, por imitarlos y fe-

guir la moda como dizen. No es mi deíignio referir, ni reprehender los pec-

cados que dcfto nazen. Mas fupplico de todo mi corazón al Altiííimo , que

fea férvido de concederme los bienes temporales que me convengan para íer-;

virle , o por lo menos conílancia para tolerar una honefta pobreza, íin offen-

derle.

SECCIÓN LXII.

LZJe(JO que las dony^ellas han llegado a la edad de quator-^e años , los

hombres comienv^an a llamarlas fits Damas : lo qual las ha:^e cono-

cer que naturaleT^a las pufo en el Mundo para ellos^y que deben pro-

curar agradarlos : ellas fe tocany adornan lo mejor que las es poffihle , y ponen

todas ¡US efperanT^as en fm ornamentos. Por lo qual conviene ha-^erlas cotn-

prehender que no las ha^^en reverenciay cortefia; fino porquefon modefias^pru"

¿entes , y virtuofas.

ENSAYO SEXAGESIMOSEGUNDO.

LOs Padres de familias deben notar muy bien efta doctrina, cuydando de

la virtuofa crianza de fus Hijas, mas que ellas cuydan de fus galas, ó por

lo menos tanto. El buen excmplo de las Madres, es la verdadera crianza.

SECCIÓN LXIII.

El/ applicarfe demajfiado ^ las cofas corporales , es final de un Al-
ma haxa •, como el fer continuo en los exercicios de comer y hever

mucho i el darje demafiado ^ las Mugeres
; y gajlar mas tiempo

del que es mene/ler en las demás funcciones del cuerpo. Todo eflo fe ha de

haT^er de prieffia , y como de pajfo. Al efpiritu fe han de dar todos nuefiros

cuydados.

EN'
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ENSAYO SEXAGESIMOTERCIO.

LOs br-ucos viven para cuydar del cuerpo^ pero los hombres para cuydar

principalmente del efpiricu. El que no procura falir del lodazal de los vi-

cíos muy brutal Alma tiene; como bruto vive, y como bruto muere viviendo-,

pues fe pareze á la beftia muerta que ya no vive, porque murió fu Alma. Olvi-

da ya los dem afilados regalos delíe miferablc cuerpo , y pon todo tu cuydado

en el adorno del Alma. Enflaqueze la carne para fortificar tu efpiritu ; o re-

fuerza tu eípiritu, paraque lugete la carne.

SECCIÓN LXIV.

QUatido alguno te ha\e mal , o qne habla mal de ti , accuerdate

cjtie cree deberlo haT^er afft. Píenfas tu ejue pueda dexar fu opinión

para feztiir la tuya ? fi no jufga fanamente de las cofas^y cjue je en-

gaña ; ya fe tiene la pena , y padece todo el daño. ^ando alguno jufga

^ue una cofa verdadera es faifa , porque es ohfeúra y emhuelta en tinie-

blas
; effo no ofende la verdad. El que afft j'fga fe haT^e agravio ^ ¡i mef^

mo. Si ftgues efla máxima , quando alguno te dirá injurias , las fuf-

friras con paciencia. Porque dirás en ti mefmo : e/fe hombre pitnfa que lo

^ue ha^e , es bien hecho,

ENSAYO SEXAGESIMOQUARTO.

MAs quilíera enfayarme (con la gracia de Dios) en el exercicio defta

máxima, que en hablar fobre ella ; tan grande es como evidente.

Quien duda, que eíla en tu mano el jugar bien del mal, y mal del bien. Si

abres los ojos del entendimientoj veeras que es tan fácil el recibir por disfavor

uü Halago, corno una injuria por favor.

SECCIÓN LXV.

CAda cofa tiene dos caras ¡ de las quales la una es fuportahle , y la

otra infuportable : por exemplo. Quando tu Hermano te ha\e injuria^

no le mires como que te haT^e injuria , porque lo que ha\e (a tomarlo

affí) es infuportable. Conftderale mas preflo como tu Hermano
, y que os

haveis criado juntos'. Vefla manera lo tomaras de modo que pusdas ha'^er

fu acción fuportahle^

EN-
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ENSAYO SEXAGESIMOqUlNTO.

POcos fon los que juzgan de las cofas, como ellas fon. Si quieres creer,

que él que te da los buenos dias , te injuria; agraviado eftás ,• pero la in-

juria no viene de quien tu prefumcs que te la hizo- fuio de cu melma preíum-

cion. El que procura agraviarte quando tu no quieres , queda fruftrado de

fu opinión , y puedes dezir , que has vencido. Que mas gloria preten-

des que quedar vencedor.

SECCIÓN LXVI.

Estas fuertes de propoíiciones no convienen unas con otras. Soy mas

rito ejue tu y Itieqp foy mejor : foy mas elocuente c^m tu; luego foy mas

hombre de bien. Pero ejlos fon buenos argumentos. Soy mas rico

que tu ; luego mis riquezas valen mas que las tuyas. Soy mas eloquente

que tu., luego mi modo de hablar es mas excellente que el tuyo. De manera

que como no has de anhelar por la eloquencia , ni por las rique:^as ¿ ejio te

debe dar ?»uy .poco cuydado.

ENSAYO SEXAGESIMOSEXTO.

QUe importa que el Rico te lleve ventaja en la Riqueza, que es lo me-
nos ? íl tu puedes llevarfela a el en la bondad, que es lo mas f no ha-

gas cafo de que el otro íepa hablar mejor que tU; ü tu fabes obrar mejor

que el. Aqui no eftamos en la efcuela de las Riquezas, ni de la eloquencia,-

fuio en la de la Virtud.

SECCIÓN LXVII.

Q liando vees alguno en el baño , que fe lava prefto ¡ no digas que

fe lava mal^ ftno que fe lava muy preflo. De la mifma manera,

ft alguno beve mucho , no digas que beve mal , por bever afft , d¿

fimplemente que beve mucho. En ejje^o , de donde apprendi/le que hÍ7^o

•mal para ha-^er tal juicio ? fi ajfi te retienes en tus opiniones
,
penetraras

en los penfamientos ágenos , y tus penfamientos fer^n conformes a los dt los

otros,

ENSAYO SEXAGESIMOSEPTIMO.

VA tan corriente y clara efta doílrina que no neceílita de eníayo para

comprehenderfc^ folo daré un exemplo. Llámate alguno buen hombre,

o hombre de bien- y te offendes, diziendo que lo dixo maliciofamente, como

íc uía, Qiiien tiene la culpa f el que lo dixo con malicia, ó íln ella f ó el que lo
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interpretó malicioíamcnre ? íl fe dixo íln malicia ; la culpa del agravio tiene

tu mala opinión: íí fe dixo con malicia- cu mnla opinión tiene la culpa, pues lo

pudifte interpretar por lo mejor, como fe debe hazer fegun la docflrina defta

Sección. Lo mefmo fe puede dczir de los equivocos
•,
pero voy huyendo de

alargarme demaííiado.

SECCIÓN LXVIII.

EN qualquiera parte que ejlh , tío digas mima qní eres Philofopho
,

ni te pongas a hablar delante de ignorantes , de las máximas que

fignes. Has fulamente lo que ellas te ordenan, ^ando fe e/ia en

un Banquete , no es tiempo de hablar de comer con crianT^ay hafe de co-

mer con crianT^a Itn dcT^irlo. Sócrates no reparava en la ofientacion. Ja-
mas huvo perfona que fuffriejfe de otros con tanta conflancia. ^ando al-

gunos {por menojprecio que ha-^ian del y y de fu doElrina
_)

le venian a ro-

gar
,

que los conduxieffe J cafa de los otros Phitofophos
, y empleaffe pa-

ra ello fu recomendación ; en lugar de difjuadirlos , les conducia cotí mu-

chísima cortefta. Muy poco fe le dava , que prefirieffen la doíírina de los

otros k la fuya. Si fucede pues
,

qjie fe habla de algún axioma de Philofo-

phia y delante de ignorantes ; guarda el filencio quanto te fuere pojfible. Por-

que hay gran peligro , de que vomites lo que aun no has digerido. Si al-

guno te dí^e que eres ignorante
, y no te alteras por ello ; [abe que has hecho

ya parte de lo que tus preceptos te ordenan, has ovejas no buelven a dar

el feno , ni la hierba que han comido ; pero en recompenfa engordan , y dan

leche i y lana á fus dueños. Afft tu no te has de occupar en converfar

con los ignorantes de tus preceptos , porqui es feñal que no lo has digerido.

Debes les inflruir por tus acciones.

ENSAYO SEXAGESIMOOCTAVO.

AUnquc profeíTes la devoción, no quieres que en todas partes te ten-

gan por devoto. Baílete feguir las reglas de lo que profeíTas, y procu-

rar eftar íiemprc en la prefcncia de Dios. No te fe dé nada, que la gente

te tenga por malo , ó por bueno ,• mas íl eres malo corrigetc, y íi bueno,

da gracias á Dios por ello. Mayores cxemplos que el de Sócrates, hallarás

en muchiíTimos Santos, fi te applicas á leer fus vidas. Quando entre ignoran-

tes fe hablare de las máximas deíla profeílíon- guarda el filencio, y no hables

de lo que aun no fabes,que es vomitar lo que no has digerido. Es muy de

principiantes el hablar mucho de lo que faben poco,y de Maeílros faber callar

haíla fu tiempo. No fe hade hablar de las reglas de la eígrima en la batalla ,

fino cxccutarías. Mejor inftruirás al ignorante con tu exemplo, que con tus pa-

labras. Si te llamaren Hipócrita, ó necio, y no ce alteras,- ten por cierto, que

f h co-
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comienzas á exercitar lo que eílos preceptos te ordenan.

SECCIÓN LXIX.

S7
has apprendido ^ fatisfacer tu cuerpo con poco , no te glorific^ues

en ti mejmo. Si te has acoflumbrado ^ hever agua fulamente ; no

pienfes andarte alabando dello. Y ft alguna vct^ tjuieres exercitar-

te en el trahaxo , exercitate en tu particular , y no defjees fer vijfo de los

demás al exemplo de los ejue {ftendo perfeguidos de perfonos de authoridad)

corren a abra^^ar las ejlatuas para juntar el Pueblo , y en e/le e/lado gri-

tan aue les ha^^en violencia, ^alquina e^ue ajji bufca la gloria , la bufca

por defuera, y pierde el fruto de la paciencia
, j de la frugalidad : por¿jue efla-

hleT^e el fin deflas exceüentes Virtudes , en la opinión de la multitud. Cierto

(jue toda affefíacion , en eflo es vana é inútil. Si quieres acoflombrarte ¿

la paciencia ; toma agua fria en tu boca cenando tienes gran fedy y arrójala

luego fin tragar una fola gota , y no digas nada ^ nadie.

ENSAYO SEXAGESIMONONO.

PArecc que habla aquí el Pliilofopho de los Hipócritas , tan aborrecidos

de Dios, que los llamó íepulcros hcrmofos por de fuera, y por de den-

tro, llenos de corrupción y de hediondez. Mortifícate fecretemente, y baílete

que Dios folo lo fcpa, pues por el lolo lo debes hazer. Sea parte de tu peni-

tencia, el que todos ignoren que hazes penitencia. No eftá mortificado , el

que en cfto no fabc mortificarle. Dale á Dios tu corazón , y el te guardará

tu fccretOj mas h tu le publicas, es feñal que no fe le has dado.

SECCIÓN LXX.

EL no efperar nunca de ft mefmo , ni bien , ni mal
, fino ftempre

de cofa ejirangera ; es feñal de hombre vulgar , é ignorante. Como

al contrario , es feñal de Philofopho , ejperar de Jt mejmo todo fu
mal i y fu bien.

ENSAYO SEPTUAGÉSIMO.

ESta Sección fe ha de entender Chriftianamcnte defta manera. Eí que cípc-

ra fiíera de fi todo fií bien ó fu mal, es vulgar é ignorante, pues no conozc

fu libre Alvcdrio. Perp él que le conoze y le reíigna verdaderamente en la

YO-
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luntad de Dios-, puede dperar (mediante fu Divins gracia) hallar en íí codo la

bien; y remedio para evitar todo fu mal.

SECCIÓN LXXI.

LAs foiaks por donde fe cono^^e aue un hombre ha\e progrejjo en el

e/ludio de la Virtud , fon , no reprehender ; no alabar ; no menofpre-

ciar ; ni acufar a nadie ; no alabarfe nunca de lo ejue el mefmo es ,

ni de lo c^ue fabe ; acufatfe qtiando fe le impide ó defiende haT^er alguna cofa-^

hurlarfe ^. jus folas de los que le alaban-, no eno']arfe quando le reprehenden y

fino haT^er como los que (flan convalecientes , que andan muy paffo a pajfopor

no mover los humores ¡ tener abfoluto poder [obre fus de¡feos; no tener averfion,

fino de lo que repugna a la naturalcT^a de las cofas que dependen del
;

no

dejjear nada con paffion ; no dar[ele nada de fer tenido por fabio ó por igno-

rante-^ al fin defonfiar de f mefmo , como de un enemigo domeflico , cuyas

aT^chan\as fo7i dignas de fer temidas,

ENSAYO SEPTUAGESIMOPRIMO.

EL que ha tomado por fundamento deíla doílrina la gracia de Diosj po-

dra examinarfe por efta Sección, y conocerá íi va aprovechando en la

Virtud Chriftiana ; principalmente , fi obferva bien el Articulo de defconfiac

de fi mefmo, como de enemigo domeftico , que es el peor y el mas pe-

ligrofo enemigo.

S E C C I O N LXXII.

QUando alguno fe alaba de que puede explicar Ja intelligencia de los

Libros de Chrifyppo ; dirás en ti mefmo : ft Chrifyppo no huvie-

ra eferito obfcuramente , efle no tuviera nada de que gloriarfe.

^anto mas , que no es eflo lo que bufeo ,• mi defignio es efludiar la na-

turale^a , y feguirla. ^ando oygo pues
,

que el interpretado es Chrifyp-

po , hole
, y fi no le entiendo , bufeo alguno que me le pueda explicar.

Hafla aqui no he hecho aun nada de txceüente , ni loable : porque quando

havr¡ hallado y quien me havra explicado efle Philofopho , me falta aun

lo principal^ que es poner por obra fus preceptos. Porque ft me quedo fim-

plemente admirando la explicación de Chrifyppo ;
de Philofopho que era,

me buelvo Gramático. Toda la diferencia que hay , es
,

que en lugar de

Homero , explico ^ Chrifyppo. De aqui procede qm tengo mfts verguen-
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\a de 1/0 poder haT^r acÚQt^es conformes a [m preceptos , ¿jue de no en-

tenderle.

ENSAYO SEPTUAGESIMOSEGUNDO.

PAra mayor claridad defta Seccionóme enfayaré en dar un exemplo confor-

me á mi Santa Religión Catholica, Apoftolica y Romana, en la qual pro-

tcfto vivir, y morir mediante la gracia de Dios. Si alguno fe alabaíle de haver

hallado la intelligencia de las fagradas Letras en el Teftamcnto viejo, y nuevo;

diré en mi mcímo. Si efto no cftuviere efcrito , obfcura y mifteriofamente,

aquel no tendria nada de que gloriarfe. Tampoco es efto lo que bufeo-, ííno

eííudiar la Virtud, y feguirla, Pero ya que sé , que lo interpretado es el viejo y
nuevo Teftamcnto,procuro bufcarlos,y leerlos,y ííno los entiendo,me valgo de

alguno que me los explique.) Hafta aqui hallo, que no he hecho nada que im-

pone, pues me falta lo principal, que es poner por obra los preceptos. Porque

íi me detengo lolamente en admirar la explicación , y en ponderar la contex-

tura de las palabras, me quedo Gramático en vez de paíTar á la Philofophia

Moral. Solamente hay de differcncia, que en lugar de explicar á Virgilio, ó a

Saluftio, explico la fagrada Efcritura. De aqui concluyo, que me importa mu-

cho mas, leguirChriftianamente fus preceptos, que entender fu explicación.

Y lo contrario feria dezir de memoria , y explicar Ips diez Mandamientos ,

aquel que no guardaíTe ninguno dellos.

SECCIÓN LXXIII.

OBferva lo qtie te he dicho como leyes inviolables
, qne no fahrias

auehrantar fin ofender la Piedad : y no te fe de nada de todo lo

ente fe puede de\ir , pues aue effo no efta en tu mano , ni depeU'

de de ti.

ENSAYO SEPTUAGESIMOTERTIO.

PRocura obfervar todos los preceptos que has leydo hafta aqui,como leyes

inviolables, fin dudar que eftiaes Philofophia mas importante que puedes

cftudiar. Y no cuydes de lo que otros podrán dezir te ti, pues cíTo no te toca.

SECCIÓN LXXIV.

HAfla ejuando dilatas el applicarte ^ eflas cofas y y k poner en pra-^

ñica eflas exceüentes inflrucciones ? guando cejfaras de violar las

leyes de la verdadera raigón ? ya has fabido los preceptos e^ue debes

4$ha\ar
^
fupponsp ^ue ya l§s abrar^afle ¡ pero dame alguna fiñaí. §^e

Mae?
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ílíaeflro aguardas aun , para cuya venida retardas tu emienda ? advierte

^ue ya no eres mo-^o
, y que ejl^s en edad de hombre maduro. Si defprecias

ejlos preceptos , y no haT^es dellos reglas para tus coftumhres , te olvidaras de

dia en dia^y añadirás termino a termino , y refolucion J refolucion : y ajjt

fe paJJarA la vida fin que hayas hecho algún progrefp) en el efludio de la

yirtud, Enjifz vivirás , y morirás como el hombre mas haxo del Pueblo.

Jíhora pues : abraT^a la vida de un hombre
, que fe perfecciona , y que apro-

vecha. y4ttiende como ^ ley inviolable a todo lo que te parece lo mejor. Sí

fe te prefenta alguna coja penofa , d agradable , gloriofa ó infame j acuér-

date que es tiempo de combatir
,
que es menefler entrar en la lii{e

,
que los

juegos OlÍ7?ipicos han begado
, y que ya no es tiempo de bolver atrás. jMira

que importa tu eflablecimiento , el perder ó ganar la viííoria. Por e/le me-

dio llegó Sócrates ^ la grande Sabiduría , que fe ha viflo , prefentandofe ^
todos fuceffos y y no efcuchando otro confejo , que el de la ra^on. Para ti

que no eres Sócrates , baflarate vivir como hombre que quiere llegar a fer

tan fabio como él,

ENSAYO SEPTUAGESIMOQ^UARTO.

ESta Sección es propriamence una exhortación para abrazar los preceptos

defta doótrina. ConfieíTo que es algo fevera , y varonil; lo mifmo con-

fieíTa Epióteto, quando dize
,
que no íe liable della en prefencia de ignorantes,

mejor dixera de flacos, y aíFeminados; por faltarles el valor para emprender ,

y la conftancia para períeverar. Pero nadie deíanimc, porque (mediante la gra-

cia Divina) todos lomos igualmente capazes; y íín ella todos igualmente cie-

gos. No embidiemos lelamente á los Virtuoíbs, íino procuremos íer uno

dellos. Si deíTeamos la victoria, para quando differimos la batalla ? quieres

fer fabio ? refuelvete á ferio, y te hallaras aprovechado. El conocer tu igno-

rancia, es el primer paflb para la fabiduria. La dcteftacion de tu vicio , es el

principio de la Virtud. El abatirte y humillarte, es el primer grado para fubir

á la perfección
^ y la Penitencia , verdadera feñal de la emienda. Efta es la do-

¿Irina en que mas debes emplear tu tiempo, y de donde facarás mayor pro-

vecho. No te occupes en vano, en examinar mis Enfayos, que los hize para

mi. Mejores los harás tu obrando , que yo efcriviendo. Y advierte
,
que

faco á luz efta pequeña parte de mi cftudio , mas para exercitarmc que para

cnfcñarce.

f 4. SEC-
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SECCIÓN LXXV.

LA piimtra
, y la mas tiecejjaria parte de la Philofophia , es la ¿jue

trata del tifo de los preceptos : por exsmplo , El no mentir, ta fe-

oftnda : es la me trata de las demonjlraciones : por exemplo , La ra-

T^on i porque no fe ha de mentir. Y la tercera es , la que confirma , y exa-

mina las otras dos partes : por exemplo^ Di:^e porque la tal cofa es demon-

flracion. También enfeña lo que es demonfración , confeqnencia , difpu-

ta , verdad
y falfedad y y todo lo demos. La tercera parte firve para la

fegiwda , y la fegunda para la primera. Pero la primera ( como tengo

ya dicho ^ es la mas necefjaria de todas
, y es aquella , ^ que nos debemos

applicar mas particularmente , No ohfiante obramos todo al contrario. Nos

detenemos fulamente en la tercera parte , y en ella empleamos todo nue-

flro efludio y nuiflro tiempo
, y nos olvidamos enteramente de la prime-

ra. Ajfi no dexamos de faber probar
(^
por buenas demonfíraciones¡) que

no fe debe mentir s y con todo effo no dexamos de mentir todos los dios
,

y a todas horas.

ENSAYO SEPTUAGESIMOqUINTO.

EN la Philofophia, aíTi natural, ó Phifica, como en la moral, hay tres par-

tes. La primera, la definición que declara c]ual es la cofa. La íegunda, por-

que razón fe llama aíH. Y la tercera,porque la tal razón fe llama demonftracion:

y luego figue el faber que es definición, dcmonftracion, argumento, di fputa,

enthimema, coniequencia, verdad, falfedad, y otras muchas coías que fon de

la dialeítica, ncceílarias para la Philofophia natural
,
pero totalmente inútiles

para la Moralj en que conviene mas la obra, que las palabras,- el fimple cono-

cimiento, que los argumentos. Para fer buen Chriftiano, y hombre de bien;

baílame faber- que ninguno puede hazcr la menor obra meritoria fm la gracia

de Dios : que no pueden eftar juntos en un mifmo fugeto, el pecado, y la Vir-

tud : que Dios creó al hombre libre, paraque merecieíTe, ó defmerecieífe: que

no fe niega la gracia á ninguno que la quiera, y la pida : a ti te toca el creer, y
fcguir eftas maxmías fin examinarlas- y al Theologo, el dezirte las razones en

que fe fundan : pero las futilezas dialedicas mas firven aqui de embara90 que

de ayuda. Muchos hay que difcurren excellentemente de las paíTiones, de \\i

origen, y de fus propriedades
; y fe dexan llevar de la menor de fus paíTiones.

Conténtate tu con faberlas vencer, aunque ignores el faberlas nombrar.

SEC-
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SECCIÓN LXXVI.

AL principio de todas tus empreffas , ten fempre eri la hoca tftas

palabras. Gran Dios ! fí conduces mis pajjos , donde me lleva

el deftino , no imitare aquellos malditos , cuya infoknte fohervia y
vanidad , defprecia tus leyes y tu authoridad. En vano fe lifongea el im-

plo en fu cflremo atrevimiento , pues nada puede refijlir ^ tu fupremo po-

der. En una hora vee dejlrnydos todos fus defignios , y con ellos cabe en ma-

nos- del defino.

ENSAYO SEPTUAGESIMOSEXTO.

LAs palabras que hablan aqui con Dios, las he hallado en mi anchor, en

Verfo- ignoro íl fon las mefmas del Texto Griego- el curiofo lo podrá

veer. Pero sé que Don Franciíco de Quevcdo íiguio eftas mefmas palabras en

íii Manual en Verfo, tan do¿lo como elegante en el Capitulo $6. Admírame

muchifíimo la primera palabra;^m« Dios: por la coftumbre de hablar en plu-

ral ; puede íer que fea del Traductor, no de Epióleto. Lo íiguiente del deftino,

mas es palabra de Gentil que de Chriftiano, pero debemos entenderla por la

Divina Providencia. Lo demás es una verdadera refígnacion en la voluntad de

Dios , que debemos hazer quando comenzaremos alguna buena obra para

acercar á íalir bien con ella.

T
SECCIÓN LXXVI I.

Amblen dirás algunas ve\es eflas palabras ,

§^íien fabe ceder k la necefidady

No duda en el fecreto de la Divinidad.

ENSAYO SEPTUAGESIMOSEPTIMO.

-x

LAs palabras defta Sección las he puefto en Veríb, como las hallé, iTn va-

rinr nada del fentido, y no fon las menos coníiderables defta doílrina: y
tienen mas de axioma que de precepto.

SECCIÓN LXXVIII. Y ULTIMA.

M As accuerdate fobre todo de aquellas hertnofas palabras , que dixo

Sócrates
, {eftando en la cárcel;) a fu amigo Criton. Ami-

go querido ! fi
los Diofes amena-!^an mi vida con las funeflas feña-

ks



JO ENCHIRIDION DE EPICTETO
Íes de una horrible tempejlad

, y ¡i han refuelto la jentemia de mi muerte ;

mi cjpiíitu fe fommete fin refifJir. No prcteiido , no ( a pcfar del deflino

)

prolongar mis años. Adis dos fieros enemigos , A.nito y Melito , fon

dueños de mi vida
, y me la pucdeii cjuitar. Ali cuerpo flaco y mortal les

obedece • pero mi efpiritu , o Criton ! efla libre de fu poder. Y aunque

fu vano furor fe buílvt contra mi ; no me podran privar de mi Fíe , ni

de mi Virtud,

ENSAYO SEPTUAGESIMOOCTAVO Y ULTIMO.

LAs palabras de Sócrates defta ultima Sección eílavan también en Vcrío,y

las he traducido en Profa , lo mas literaímentc que rae ha fido poíTible.

Don Francilco de Quevedo (en la razón de fu traducción al principio de fu

Manual) dize que el Maeftro Gonzalo de Correas pone fetenta y nueve Sec-

ciones ó CapituloSjílguicndo a Simplicio. Yo no he hallado^nas que la fetenta

y ocho que he puerto aqui. Y Don Franciíco (á imitación del Maeftro Fran-

cifco Sánchez de las Brozas
;

) abrevia ó incluye las 18. en fus fcfenta Capitu-

los, Antonio Somavile contó folamente 68. y Antonio de Moulin 70. abre-

viando cada uno los que quifo, incluyendo unas Secciones en otras, cada qual

a fu elección. También confie (Tonque no he hallado en mi original las palabras,

de primero, legundo y tercero , que tanto pondera Don Francifco en el lugar

citado arriba. El que tuviere mas curiofidad, podrá eftudiarlo y averiguarlo;

yo me contento con haver traducido (legun mi corto talento) lo que he halla-

do, íacado del mefmo Simplicio. Mi principal intento fue hazer (en mi lengua

natural) un reglamiento para mudar de vida, y coftumbres, riñiendo á la vifta

de ordinario efte preciofo excmplar. Con que pongo fin á mi pequeño trabaxo,

rogando á Dios Nueftro Seiior,que fea para fu lanta honra y gloria,y provecho

mió y del próximo. Por curiofidad, he querido añadir aqui el ultimo Capitulo

de la traducción de Antonio de Moulin, que es efte. Tengamos ííempre en me-

moria y delante de los ojos cftas tres cofas : la primera. Qiie la neceíTidad lleva

todas las cofas (quieran ó no quieran.) ázia la divina caula; y es fabio, él que

voluntariamente la íígue ; la fegunda. Que es malvado el que refifte á ella
; y á

fu pefar, llorando y gimiendo la ha de feguir : mas la tercera, ó Criton ! fi aíli

le agrada á Dios, aftí fe haga. Anito, y Melito me pueden hazer morir , &c.

Las tres partes defte Capitulo fon en mi traducción , las tres ultimas Seccio-

nes, y con efta nota, pareze queda llana la duda de Don Francifco de Quevedo.

Los curiofos tendrán occafion de efcudriñar para bufcar mayor luz con eftas

noticias.

F I N.



APPROBATIO ECCLESIASTICA.

CUm Líber cui citulus Theatro Moral de toda la Fhilofophia

de los Antiguosj Ádodernos^ con el Endmdion de Emdieto
,

Hifpanicé conícriptus, ad noftram requiíidonem le£lus

per R. P. Fr. Maximilianum á Sanóla María Presbycerum
Relígíofum , & Le¿lorem Carmelítarum Diícalceatorum

Conventus Bruxelleníis , HífpanícíE linguse perítum , ipíius

judicio fcrípto exhibíto , nihíl contíneac aut bonís moríbus
noxíiim, aut OrthodoxiE fidei contranum

, qiiin potíüs do-

¿Irinam in ómnibus Sanclam & Catholícam , depravaros

hominum mores corrígentem , & ad contemptum terreno-

rum omníum , & veram aními pacem , & pietatem fortiter

& ííiavíter allicientem , ípe fruáus publíci imprimí poterir,

cíim dígnus cenfeatur, quí Regum , Princípum , aulicorum

& omnium fidelíum manibus teratur. Datum Bruxellas

30. Menfis 0¿l:obrís 1668.

Matthias Middegaels Decanm infignis CoUegiata D.D.
Michaé'lis <¿^ Gudila , Judex Synodalü , Anhipresbyter Ob-
pidi e^ diJlriSííiS BruxcUenjts , Librorum Cenfor.

HJEc ¡ludia adolefcentiam alunt , feneSíutem ohlefiant , fecundan

res ornant , adverfis perfugium , ac folatium prahent , delefiant

domi y non itfzpediunt foris ,
perno^ant nobifcum ^peregrinantur ^rn-

jlicantur.

JsJuüum puto fieri pop civem egregium , ^ui non ftt docpnentia artilus
,^ honis difciplinis eruditus.

Ariflippus y cum ab eo , qui jibi filium commend^rat , ejuingentas pe^

tijljet drachmas : ac is dixijjet
, fe tanti mancipiuin emcre pojfe : Eme : in-

¿jUít j e^ habebis dúo. Senfit utique homimm litterarum ignarum , vitio'

rum (& ruftiátatis ejje mancipium. Ídem mombat bominss hujafüiodi pa-
rare opes

,
qua naufragio non pereunt^
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